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Biocarburantes para
un futuro sostenible

editorial

Objetivo:
La calidad del servicio
La calidad es un concepto relativo que exige una mejora
progresiva que de no ser así el ciudadano y cliente perciben
en el tiempo un deterioro del servicio utilizado.
Así acontece en el transporte urbano, percepción que
exige un apoyo institucional y una gestión eﬁciente de las
empresas operadoras para dar respuesta adecuada a la
demanda de la sociedad.
De acuerdo con esta realidad, ATUC, en su próximo
Congreso, que se celebrará en León durante los días 8 y
9 de mayo de 2008, analizará en profundidad la relación
cliente – ciudadano – calidad del servicio.
Este análisis se estructura en los siguientes bloques:
Bloques del Congreso de León
A.- El cliente del transporte urbano y metropolitano (por
tipos, sociología, necesidades, modos)
Idiosincrasia del cliente nacional y de la UE
Los distintos modos y la calidad especíﬁca que pueden
afectar
Factores básicos en la atención al cliente
La publicidad y el marketing como acciones de cara
al cliente
Responsabilidad social de la empresa y la atención al
cliente
Las Administraciones locales, clientes preferentes del
transporte urbano
B.- Factores de calidad: relación entre la atención al cliente
y el incremento de la demanda
La contribución del TC a la calidad y nivel de vida de
nuestras ciudades
La importancia de la calidad del servicio en la opción
del ciudadano en favor del TC
Los factores de calidad más importantes en la valoración
global. Variables a considerar
La calidad en sus diferentes acepciones: objetivo,
ofrecida y percibida

C.- Normativas y reglamentos sobre la calidad del servicio
en España y en la UE
La Norma UNE 13816 y sus implicaciones
Modelos y metodologías en la evaluación de la calidad
Sistemas de medición de la calidad en los países de
la UE
La tecnología y la calidad del servicio. Metodología en
su valoración
D. Aplicación de las normativas de calidad: casos prácticos
en el ámbito estatal y europeo
Ejemplos de certiﬁcación de líneas
Implantación de un sistema de calidad integral en el
ámbito empresarial
Importancia de los RRHH (conductores e inspectores)
en la atención al cliente
E.- Papel de las Administraciones
1. Actuaciones de las Administraciones a favor de la
calidad: infraestructuras y gestión del viario
2. La calidad del servicio y los Contratos-Programa:
repercusión económica en la liquidación
3. La organización de un sistema de transportes y la
calidad del servicio: Autoridad de Transporte
4. Peso de la calidad del servicio en las adjudicaciones
de las distintas Administraciones
5. El Reglamento de la UE, el cliente y la calidad del
servicio

La potenciación del transporte colectivo apreciada, entre
otras variables, por el incremento de la demanda radica
fundamentalmente en la calidad del servicio ofrecido y en el
conocimiento del comportamiento del cliente, argumentos
básicos en la elección por el ciudadano de este modo frente
a la utilización del automóvil.
Quizás a partir de León tengamos todavía las ideas más
claras antes esta evidencia.
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Entrevista
Pedro Calvo, delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

“Las grandes urbes occidentales no po
adecuados de movilidad pública”
Madrid es una realidad
urbana compleja tanto por
sus grandes dimensiones
como por su alto índice de
interacción con su área
metropolitana. Pedro Calvo,
delegado de Seguridad y
Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, alaba en este
sentido el papel del Consorcio
Regional de Transportes y
apuesta desde su área por
el transporte público, en
combinación con el transporte
privado alternativo con el ﬁn
de guiar a la capital hacia la
sostenibilidad y la calidad de
vida de sus habitantes.

E

l incremento de la movilidad está
generando graves problemas
de congestión en las ciudades cuya
solución va siendo más compleja, ¿en
qué medida considera compatibles,
complementarios o excluyentes el
coche privado y la red pública de
autobús en nuestras ciudades?
Ningún medio de transporte debe ser
excluyente de los demás porque no hay
ninguna modalidad de transporte, público o privado, que pueda cubrir todas las
demandas de movilidad que se generan
en una gran ciudad. Madrid recibe la
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entrada de más de un millón de personas
al día desde diferentes áreas de la corona
metropolitana; a esos desplazamientos hay
que sumar otros tanto que se producen en el
interior de la ciudad. Evidentemente, ningún
modo de transporte está en condiciones de
asumir la demanda que genera esta cifra
de viajes; por tanto, los diferentes medios
tienen, necesariamente, que ser complementarios. Sin embargo, para reducir los
índices de congestión y de contaminación
en las grandes ciudades, y en concreto
en Madrid, hay que invertir la tendencia
actual, que indica que un importante tanto

por ciento de esos desplazamientos se
realiza en vehículo privado. La idea reside
en que los sistemas de transporte público
(metro, autobús y trenes de cercanías) y
los sistemas de transporte privado poco
contaminantes (bicicleta) o poco ‘congestionantes’ (motocicleta) se conviertan en
una verdadera alternativa al coche.
Consecuentemente desde su responsabilidad como Delegado de Seguridad y Movilidad, sobre todo desde su
sensibilidad social, ¿cómo repercute
el transporte urbano colectivo en la
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podrían concebirse sin sistemas
actividad económica de las ciudades
y sobre todo en la calidad de vida de
sus ciudadanos?
En línea con lo que aﬁrmaba en la respuesta anterior, el área que dirijo ha hecho un
gran esfuerzo en la anterior legislatura por
implantar políticas que fomenten el uso del
transporte público y de medios de transporte
alternativos (moto, bicicleta…) a la par que
hemos implantado sistemas eﬁcaces de
disuasión del vehículo privado en el centro
de la ciudad (áreas de preferencia peatonal
o residencial; Servicio de Estacionamiento
Regulado…). Ambas medidas son complementarias y se retroalimentan: no podemos
disuadir al ciudadano de usar su coche si
no le ofrecemos alternativas eﬁcaces de
transporte; y no podemos fomentar el uso
del transporte público o de los transportes
alternativos si no adoptamos alguna medida
que restrinja el uso desmedido y descontrolado del coche privado en el centro o
en las áreas más colapsadas de la ciudad.
Evidentemente, la inﬂuencia de un eﬁcaz
sistema de transporte público que garantice
la movilidad de los ciudadanos en su calidad
de vida y en la actividad económica de la
ciudad es enorme. Hay que considerar, por
ejemplo, que sólo los autobuses de la EMT
de Madrid registran, en un día laborable
medio, 1.750.000 viajes, de los cuales un alto
porcentaje está directamente relacionado con
los desplazamientos a la actividad laboral o
profesional de los ciudadanos.
Considero que las grandes urbes
occidentales no podrían concebirse sin
sistemas adecuados de movilidad pública
y que estos desempeñan un papel básico en
la organización social de sus ciudadanos;

por tanto, un sistema de transporte público
eﬁcaz y eﬁciente repercute directamente en
la calidad de vida de los ciudadanos.
Desde el reconocimiento de la importancia del transporte colectivo,
no es menos cierto que un servicio
público de calidad genera un déﬁcit
considerable. Por tanto, ¿en qué
medida las empresas, administraciones, usuarios y ciudadanos en
general deben soportar los costes del
servicio que de manera sostenible se
vaya ofreciendo?
La ﬁnanciación del transporte público
en Madrid está, efectivamente, compartida
por las administraciones (Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid y municipios de la región, a través del Consorcio
Regional de Transportes, donde todos ellos
se agrupan), los usuarios y las empresas
concesionarias (donde las haya). En un
estado de bienestar como el nuestro, debe
existir una corresponsabilidad entre el ciudadano y los servicios públicos que recibe;
esto signiﬁca que las administraciones
deben esforzarse por ofrecer un servicio
óptimo, unas infraestructuras adecuadas y
unas políticas organizativas y de explotación correctas. Pero el usuario debe asumir
que tiene que correr con una parte de esa
prestación. Este sistema fomenta, como
digo, la corresponsabilidad, porque obliga
al usuario a hacer un uso responsable del
servicio que se le ofrece y obliga, paralelamente, a la administración a responder
a las necesidades y demandas que tienen
el ciudadano y a las nuevas que genera la
propia evolución de las ciudades.

Desde su autoridad, como responsable, también, de la calidad de vida
de los ciudadanos de Madrid, ¿en
qué criterios sustenta su política de
transportes?
Los criterios de las políticas de transporte,
en aquello que atañe al Ayuntamiento de
Madrid, se basan en una movilidad sostenible, es decir, en lo que explicaba en
preguntas anteriores. La idea es que los
diferentes modos de transporte convivan en
armonía, otorgando la preponderancia a los
transportes públicos y alternativos.
En materia de transporte público, durante
el último mandato se ha hecho un enorme
esfuerzo por mejorar el servicio que presta la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid
(EMT) como operador del servicio de transporte
urbano de superﬁcie en la capital. Ese esfuerzo
se va a redoblar en el presente cuatrienio, de
aquí a 2011. En ese sentido vamos a hacer
una auténtica revolución en la EMT con la
implantación de novedosas tecnologías que
mejoren la gestión y la información al usuario;
vamos a aumentar la ﬂota y a reestructurar la
red con la creación de nuevas líneas y la mejora
o ampliación de las existentes.
¿Cómo valora la función del Consorcio de Transportes de Madrid?
¿Lo considera imprescindible en el
resultado ﬁnal del servicio ofrecido
a los ciudadanos?
Sin ningún género de duda, en una gran
ciudad inﬂuenciada enormemente por su
área metropolitana (como es el caso de Madrid), con más de una docena de municipios
de más de 100.000 habitantes situados en
una corona no mayor de 30 kilómetros, la
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presencia de una autoridad u organismo
coordinador de la política de transporte se
hace necesaria e imprescindible.
La misión del Consorcio Regional de Transportes consiste en coordinar y dar una visión
de conjunto al sistema integrado de transportes
de la región de Madrid, colaborando con los
diferentes operadores en la búsqueda de
soluciones a los problemas que la movilidad
de casi seis millones de personas provoca y
analizando las líneas más adecuadas de la
gestión de los diferentes medios de transporte
público que conviven en la Ciudad de Madrid
y en la región. Asimismo, tiene la misión de
integrar esos diferentes modos de transporte y
dotarles de una gestión uniﬁcada, evitando, por
ejemplo, duplicidades de servicio o demandas
no cubiertas. En ese sentido, considero que
juega un papel importante en la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, pues de
sus decisiones y gestión depende que miles
y miles de ciudadanos puedan desplazarse
por la ciudad o la Comunidad con rapidez,
calidad y eﬁcacia.
¿En qué medida el transporte colectivo condiciona el desarrollo urbanístico en las grandes ciudades?
Opino que han pasado las épocas en que
el desarrollo urbanístico y el desarrollo de
las infraestructuras del transporte no iban
paralelos; ahora las administraciones públicas trabajan con previsión y coordinación
para lograr que las ciudades crezcan de una
forma ordenada y que esos crecimientos
estén equipados con las adecuadas infraestructuras de transporte. Creo que la Ciudad
de Madrid es un claro ejemplo de ello en
los conocidos PAU (Planes de Actuación
Urbanística) de Carabanchel, Ensanche
de Vallecas, Sanchinarro, Montecarmelo
y Las Tablas, en los que, casi desde un
principio, y mucho antes de que estén
habitados totalmente, ya existe un eﬁcaz
servicio de autobuses de EMT y de Metro.
Si lo analizamos desde este punto de vista,
es razonable pensar que, en la actualidad,
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uno condiciona al otro y viceversa: las
autoridades municipales no pueden plantear grandes desarrollos urbanísticos sin
contar con las adecuadas infraestructuras de
transporte; pero las redes de transporte no
pueden crecer sin la adecuada planiﬁcación
urbana y urbanística previas.
¿Qué proyectos inmediatos en materia de transporte urbano de superﬁcie
existen en Madrid?
Como avanzaba anteriormente, el Gobierno de la Ciudad de Madrid prevé una
fortísima apuesta durante este cuatrienio
por el transporte urbano de superﬁcie, es
decir, por los autobuses de la EMT.

“Han pasado las épocas
en que el desarrollo
urbanístico y el desarrollo
de las infraestructuras
del transporte no iban
paralelos”
En este sentido, a grandes rasgos y de
acuerdo con lo previsto en el Plan Estratégico
de Transportes de Madrid para el periodo
2007-2011, nuestro programa para la EMT
incorpora las siguientes acciones:
Mejora y reestructuración de la red de
EMT en Madrid mediante la creación
de nuevas líneas transversales; nuevas
líneas lanzadera; subredes de líneas de
EMT a hospitales y áreas empresariales
e industriales; creación de una red de
minibuses eléctricos en el centro de la
ciudad o en zonas poco accesibles para
autobuses convencionales.
Construcción de un nuevo depósito de
autobuses de EMT en la zona Norte de la
ciudad.
Apuesta por combustibles alternativos
o limpios (gas, biodiesel, bioetanol,
electricidad…)

Dimensionamiento de la red para que
el intervalo en hora punta en las líneas
diurnas no supere los 12 minutos
Disponer de calzadas reservadas para el
transporte público en las carreteras de
acceso a la ciudad
Ampliación de la ﬂota con 250 nuevos autobuses e incremento correspondiente de
la plantilla (con 950 trabajadores más).
Instalación progresiva de videovigilancia
en toda la ﬂota.
Mejora de la integración modal con el resto
de operadores de transporte mediante la
creación de 17 nuevas Áreas Intermodales
o Intercambiadores de superﬁcie.
Lograr la accesibilidad universal de
nuestros autobuses (piso bajo, rampa
y avances que permitan la utilización a
personas con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales).
Creación de un Centro de Información
permanente al cliente para ofrecer información, en tiempo real, del servicio y sus
incidencias, de la planiﬁcación del viaje y
de la predicción de la hora de llegada a su
destino. Este servicio se complementará con
la instalación de 300 nuevos TIP (Terminal de
Información en Pantalla) por todo Madrid.
¿Qué futuro prevé en el sistema de
transporte urbano?
Dibujar el futuro de un sistema tan complejo como el del transporte público de las
grandes urbes es difícil y aventurado. Creo
que a corto plazo, la base de un sistema
eﬁcaz y eﬁciente de transporte está en la
intermodalidad y en la redistribución de los
desplazamientos, tanto en el espacio urbano
como en el aspecto horario. Asimismo, será
necesario apostar por las nuevas tecnologías,
aprovechando todas las funcionalidades que
ofrecen no sólo para mejorar el servicio sino
para conocer de primera mano los hábitos
y demandas del usuario del transporte, de
modo que los responsables de la gestión
sepamos dónde incidir en la mejora de las
políticas de movilidad.

Asociación
La asociación reunió a expertos para realizar un acercamiento a estos combustibles

Los biocarburantes, objeto
de estudio en una jornada de Atuc

Los biocarburantes y su aplicación práctica a las empresas de transporte urbano colectivo
han sido objeto de estudio y debate en una jornada organizada recientemente por Atuc
en Toledo. Distintos expertos relacionados con sector analizaron la aplicación práctica de
este tipo de combustibles al transporte urbano colectivo, destacando tanto sus ventajas
como sus peculiaridades a la hora de aplicarlos en la ciudad.

L

a jornada contó con la presencia del
concejal de Movilidad y Seguridad
Ciudadana de Toledo, Rafael Perezagua,
quien dio la bienvenida a los asistentes y
explicó algunas peculiaridades del transporte
urbano en Toledo, una ciudad con un casco
histórico muy importante que contará, en el
plazo de dos o tres años, con un nuevo plan
de transporte basado en nuevas infraestructuras como un intercambiador al pie del
casco histórico, remontes peatonales en la
zona y puesta en marcha de algunas líneas
metropolitanas, además de un proyecto de
tranvía. Entre los planes de Toledo para su
movilidad urbana también se encuentra el
impulso de los combustibles alternativos:
“Aunque en Toledo contamos con un aire
muy limpio, queremos contribuir a frenar los

efectos de la contaminación a nivel global”,
explicó Perezagua. En la mesa presidencial
le acompañaban el presidente de Atuc, José
María Satorres, el presidente de la Comisión
de Material Móvil de la asociación, Antonio
Arias y el secretario general, Fidel Angulo.
En el turno de ponencias tomó la palabra
Juan José Hernández, profesor de la ETSI
Industriales de Castilla La Mancha en Ciudad
Real. Hernández se confesó “un ﬁrme
defensor de los biocarburantes” y defendió
el importante papel que desempeñan en el
cumplimiento de la reducción de emisiones
requerida por el Protocolo de Kioto. Así,
explicó que el compromiso de la Comisión
Europea y ACEA pasa por dotar de un gran
impulso a los biocarburantes, de tal manera
que en 2008 las emisiones se reduzcan el 25%

respecto a 1995 y en 2012, esta disminución
alcance 35%.
Respecto a la situación de los biocarburantes en España, Hernández explicó que la
producción de este tipo de combustibles no
es un problema en este país, sino que resulta
necesario fomentar su consumo, asegurar su
calidad y sostenibilidad, protegerlo frente a las
importaciones y prorrogando el Tipo Cero.
Entre las ventajas de los biocarburantes,
Hernández destacó su contribución al
equilibrio entre emisión y ﬁjación de CO2,
su origen renovable, amplias ventajas en
emisiones de hollín, monóxido de carbono,
azifre y PAH, y su biodegradabilidad. Asimismo, la producción de estos combustibles
promueve el desarrollo económico y social a
nivel rural, la descentralización energética y
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la disminución de la dependencia del exterior
en este sentido.

Aplicación a los motores
Tras esta interesante intervención comenzó el
turno de los fabricantes de vehículos, tomando
la palabra Jaime Baquedano de Burgos,
de la empresa Irisbus. Baquedano explicó
que los motores Iveco con inyector bomba
admiten una proporción máxima del 30% de
biocarburantes en la mezcla de combustible
y aﬁrmó que la potencia obtenida de estos
nuevos combustibles respecto de los tradicionales cae de manera signiﬁcativa.
Asimismo, Baquedano explicó la necesidad de que la Unión Europea marque de manera
uniforme una proporción de mezcla homologada para que los fabricantes de motores puedan
trabajar sobre unos estándares ﬁjos.
Por su parte, Rudolf Holger, de Evobus,
incidió en el hecho de que los biocombustibles
de segunda generación, obtenidos a partir del
aprovechamiento de toda la planta utilizada
como materia prima, tienen más futuro que los
anteriores, que proceden de tan sólo una parte
de ella: ofrecerán menor competencia entre la
producción para alimentación y la destinada
a biocombustibles y un mejor balance ecológico, fruto del mayor aprovechamiento de
la materia prima.
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Respecto a la diferencia entre el uso de
biodiesel en autobuses frente al gasoil, Holger
explicó que el consumo volumétrico es superior en el caso de los primeros, mientras que
la potencia nominal es inferior y los intervalos
de mantenimiento también se ven reducidos,
entre otras inconveniencias, por lo que el experto concluyó que el uso de biocombustibles
tiene inconveniencias operativas.
Holger también adelantó que su compañía
da prioridad para el futuro a la tecnología BTL,
que convierte biomasa (residuos de madera,
paja, trigo...) en biodiesel u otras energías.
Eduardo Sotillo, de Man, explicó por su
parte la oferta de su compañía en motores que
admiten biocarburantes, recomendando el uso de
una mezcla hasta el 30%. Entre las experiencias
recogidas por su empresa respecto de estos combustibles, Sotillo indicó que, en datos tomados
con un uso del 100% de biodiesel, el coste del
mantenimiento sufre un aumento aproximado
del 50% en comparación con el diesel.
Asimismo, Eduardo Sotillo incidió en las
recomendaciones efectuadas por Man para el
uso de biodiesel: utilizar ﬁltros SEPAR para
proteger de impurezas el sistema common rail,
utilizar diesel conforme a la norma DIN EN 590
y biodiesel conforme a DIN EN 14214.
Daniel Pérez, de Volvo, destacó entre las
ventajas del biodiésel su naturaleza renovable, la

diosminución de emisiones de gases de efecto
invernadero y que constituye un combustible
apropiado para motores diésel sin realizar
apenas modiﬁcaciones. Entre las desventajas,
destacó Formación de sedimentos en el sistema
de combustible, la destrucción de algunos
materiales plásticos y de goma y el impacto
negativo que produce en el mantenimiento de
los vehículos, entre otras.
En su intervención durante el debate posterior a las ponencias de los constructores
de vehículos, Javier Calvarro, de Scania,
reclamó un consenso entre administraciones,
fabricantes de vehículos y de biodiésel para
ﬁjar una proporción de mezcla estándar
que permita a los fabricantes optimizar sus
vehículos y dirigir sus ensayos hacia unas
especiﬁcaciones determinadas.

Experiencias
La jornada también contó con la participación
de diferentes expertos relacionados con
empresas de transporte urbano colectivo
que quisieron compartir con los asistentes
la experiencia de sus propias compañías con
vehículos propulsados con biocarburantes.
Tal fue el caso de Juan Ángel Terrón, de
la EMT de Madrid, quien explicó algunas de
las ventajas e incovenientes del uso de este
tipo de energía.

Asociación
Entre los inconvenientes, Terrón aludió a
posibles obstrucciones del ﬁltro frío de los vehículos de la ﬂota, así como la menor potencia
y mayor consumo que supone el biodiésel.
Según explicó Terrón, este combustible es
hidroscópico, motivo por el cual los ﬁltros
de agua no funcionan: esta circunstancia
supone menor potencia y mayor consumo,
por lo que, en principio, no recomendaría su
utilización al 100%.
Sin embargo, Terrón también quiso
disipar algunas dudas: según la experiencia
de EMT de Madrid, pese a que el biodiésel
cuenta con un índice de acidez importante,
no han existido problemas de corrosión
en los vehículos, aunque sí alguno en los
surtidores. Asimismo, ante una posible
inestabilidad surgida por su índice de iodos,
EMT de Madrid no ha advertido ningún porblema en especial. Como conclusión, Juan
Ángel Terrón recomienda la utilización de
biodiésel porque resulta interesante económicamente, entre otras ventajas.
Elvira Maeso, participante en el proyecto piloto Málaga Biodiésel, explicó las
características del trabajo, que atañe a las
empresas de transporte de viajeros de Málaga
y su área metropolitana. Para este proyecto,
se han estudiado distintos combustibles
alternativos para reducir las emisiones y
el consumo en el transporte de viajeros,
entre los que destacan gasolina y diésel,
motores híbridos, gas licuado del petróleo
(GLP), gas natural (GNC), biocarburantes
(biodiesel) e hidrógeno. La solución elegida
para Málaga ha sido el biodiésel, según
explicó Maeso.
Entre las ventajas que inclinaron al balanza
en favor de biodiésel, Elvira Maeso indicó
que el Biodiesel es no tóxico, biodegradable
y no contiene sulfuros; reduce las emisiones de gases de efecto invernadero; parte
del CO2 emitido puede ser absorbido por
las cosechas oleaginosas usadas para la
producción de biodiesel; puede emplearse
como combustible único sustituyendo al
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gasóleo o mezcándose en motores de encendido provocado o diésel sin ninguna o
con pequeñas modiﬁcaciones, con mezclas
del 5% y hasta el 30%; mezclas de hasta el
50% de biodiesel con gasóleo pueden ser
utilizadas en muchos de los motores diésel
actuales; y reduce la dependencia de las
importaciones de crudo.
Para ﬁnalizar, la ponente concluyó que
el biodiésel es una solución válida, aplicable a corto plazo y que requiere una baja
inversión.
Por su parte, Francisco González Balmes, de TMB, dio cuenta de la experiencia
de Barcelona con el biodiésel. Así, explicó
que, a mayor porcentaje de mezcla de biodiésel, mayor será el consumo. TMB, en
este sentido, ha podido constatar el consumo
con una mezcla al 10%, que cifró entre un 1
y un 1,5% superior respecto a la utilización
exclusiva de diésel.
Entre las ventajas del biodiésel, González
Balmes destacó la disminución de las emisiones globales de CO2 en un 80 %. De todas
maneras, en lo referente a las emisiones de NOx
se advierte un ligero aumento del 5%.
El proyecto Bioﬂota de TMB prevé la
implantación, en 2008, del biodiésel al 30%
de el 100% de la ﬂota del área de Ponent.
En 2009, la implantación del Bio 30 será
una realidad para el 100% de la ﬂota del
Triangle. Por su parte, el 100% de la ﬂota
de la Horta utilizará Bio 30 a partir de enero
de 2010. La cochera de Zona Franca no se

encuentra incluida ya que el 100% de su
ﬂota utiliza GNC.
La logística de los biocarburantes fue objeto
de análisis por parte de Félix Gómez Cuenca, de la empresa CLH. Gómez Cuenca
explicó las características del transporte y
almacenamiento de este tipo de combustibles
y los requisitos necesarios para que conserven
una calidad óptima.
Por su parte, Manuel Delgado, de Interel,
glosó para los presentes el desarrollo de
los biocarburantes en el marco de la Unión
Europea. En este sentido, Delgado expuso
el marco legislativo actual respecto a los
biocarburantes, la situación actual de estos
combustibles en los estados miembros y los
proyectos europeos de utilización de biocarburantes en ﬂotas de transporte público, entre
los que se encuentra el Proyecto Ecobus, que
actualmente desarrolla la EMT de Valencia, a
través del cual se recoge aceite vegetal usado
para reciclarlo y convertirlo en combustible
ecológico.
En la clausura de la jornada José María
Satorres, presidente de Atuc, agradeció el
interés mostrado por la Comisión de Material
Móvil de la asociación en la organización de
este evento, así como la especial sensibilidad
mostrada con el tema principal de la jornada:
los biocarburantes. Asimismo, Satorres destacó que la jornada ha servido para despejar
ciertas incertidumbres sobre la utilización de
este tipo de combustibles y sus efectos sobre
el medio ambiente.

Reportaje
No establece diferencias con el transporte por carretera

El RD sobre Tiempos de Trabajo
perjudica al transporte
urbano colectivo

Según el Ministerio de Fomento, el Real Decreto que transpone la Directiva 2002/15 de
Tiempos de Trabajo en el transporte por carretera ya no tiene marcha atrás. Por su parte,
ATUC estima que por la propia especiﬁcidad de los transportes urbano e interurbano, se
requiere un tratamiento diferenciado, además de que la modiﬁcación de los descansos
introduce ineﬁciencias con grave repercusión en el coste y en la calidad del servicio ofrecido.

E

l pasado 6 de julio, el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto
902/2007 por el que se modiﬁca otro anterior (1561/1995) sobre jornadas especiales
de trabajo en lo relativo al tiempo de trabajo
de personas que realizan actividades móviles de transporte por carretera, y como tal
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se publicaba en el BOE el día 18 del mismo
mes. Con la aprobación de esta norma,
que ha sido elaborada conjuntamente
por los ministerios de Trabajo y Asuntos
Sociales y de Fomento, se incorpora al
ordenamiento jurídico español una Directiva
comunitaria.

El nuevo Real Decreto está dirigido a todos los trabajadores móviles del transporte
por carretera tanto de empresas del sector
(transporte urbano, interurbano y de viajeros
o mercancías), como de empresas de otros
sectores “que realicen tales actividades del
transporte”.

Reportaje
El objetivo del nuevo Real Decreto, según el
Gobierno, es mejorar la seguridad y salud de
los trabajadores y, especíﬁcamente, mejorar
el nivel de seguridad vial. Para ello, introduce
normas dirigidas a evitar la siniestralidad
laboral en el transporte por carretera.
Los dos aspectos más destacados de la
norma son: potenciar la negociación colectiva
como instrumento idóneo para deﬁnir la
ordenación del tiempo de trabajo; y alcanzar
un equilibrio que “garantice la seguridad de
los trabajadores y preserve la competitividad
de las empresas españolas”.
Así, la jornada máxima en el transporte
por carretera será la establecida con carácter
general en la legislación laboral, es decir,
40 horas de trabajo efectivo a la semana de
promedio en cómputo anual. Sin embargo,
para los casos en que se establezca una distribución irregular de la jornada a lo largo del
año (acumulando más horas en determinados
periodos) se introduce un límite adicional de
48 horas semanales de trabajo efectivo de
promedio en un periodo de cuatro meses. En
ningún caso la jornada laboral podrá superar
las 60 horas semanales.

Límites
Por otra parte, los trabajadores que, no
teniendo caliﬁcación de trabajador nocturno,
realicen este tipo de servicios, no podrán
superar las 10 horas de trabajo diario. Los
límites de jornada se aplican tanto si el trabajador presta sus servicios para una empresa
como para varias. Será el trabajador quien,
a instancia del empresario, comunique por
escrito “el cómputo de tiempo de trabajo
efectuado para otros empresarios”.
La nueva norma obliga a los empresarios a
llevar “un registro de trabajo de los trabajadores móviles”, que estará obligado a facilitar al
trabajador que así lo solicite y deberá conservar
durante un periodo mínimo de tres años.
Además, los trabajadores tendrán derecho
a una pausa de 30 minutos cuando realicen
jornadas superiores a seis horas, amplián-

Principales novedades del Real Decreto
Jornada de trabajo máxima semanal: con carácter general queda establecida en 40 horas de
promedio en cómputo anual, aunque permite llegar hasta las 48 horas semanales de trabajo
efectivo de promedio en cómputo cuatrimestral, sin que en ningún caso se excedan las 60
horas semanales de trabajo. El periodo de referencia de cuatro meses podrá ampliarse hasta
un máximo de seis meses mediante convenio colectivo de ámbito estatal, siempre que dicha
ampliación se fundamente en razones objetivas o técnicas o de organización del trabajo.
También se modiﬁca la jornada diaria en los casos en los que el trabajador que lo realiza no
tenga la caliﬁcación de nocturno conforme a lo previsto en el artículo 36.1 del Estatuto de los
Trabajadores, que no podrá exceder de 10 horas por cada periodo de 24.
Pausas: en las jornadas de trabajo continuadas que excedan de las seis horas diarias los
trabajadores deberán realizar una pausa de duración no inferior a 30 minutos, y de 45 cuando
el tiempo total de trabajo sea superior a nueve horas diarias. Las fracciones en las que se
pueden dividir las pausas no tendrán una duración inferior a 15 minutos, salvo en las rutas de
servicios de transporte regular cuyo recorrido sea inferior a los 50 Km.
Tiempo de trabajo efectivo: además de los periodos contemplados en el artículo 8.1 del
Real Decreto 1561/1995, se entienden comprendidos dentro del tiempo de trabajo efectivo
los períodos durante los que el trabajador móvil no puede disponer libremente de su tiempo y
tiene que permanecer en el lugar de trabajo dispuesto a realizar su trabajo normal, realizando
las tareas relacionadas con el servicio, incluidos, en particular, los períodos de espera de carga
y descarga cuando no se conozca de antemano su duración previsible.
Tiempo de presencia: además de los periodos establecidos en el artículo 8.1 del Real Decreto
1561/1995, los períodos distintos de las pausas y de los descansos, durante los que el trabajador móvil no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no está obligado
a permanecer en su lugar de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder a posibles
instrucciones que le ordenen emprender o reanudar la conducción o realizar otros trabajos.

dose a 45 minutos cuando la duración de la
jornada alcance las nueve horas. Estas pausas
podrán realizarse en fracciones no inferiores
a 15 minutos con excepción de las rutas de
transporte regular de viajeros con recorrido
menor a 50 kilómetros, donde podrán tener
menor duración.
En este sentido, el nuevo Real Decreto
establece diferencias entre “tiempo de presencia” y “tiempo de trabajo”, considerando
en el primer caso aquellos intervalos donde
el trabajador “no lleva a cabo ninguna actividad de conducción u otros trabajos y no
está obligado a permanecer en su lugar de
trabajo, pero tiene que estar disponible para
responder a posibles instrucciones que le
ordenen emprender o reanudar la conducción
o realizar otros trabajos”. Por ello se contabilizará como tiempo de presencia cuando
el trabajador acompañe al vehículo mientras
éste es transportado en transbordador o tren,
se vea obligado a permanecer a la espera

en las fronteras o deba detenerse debido a
prohibiciones en la circulación.
Para preservar la competitividad de las
empresas se introducen, según explica el
Gobierno, elementos de ﬂexibilidad en la organización del tiempo de trabajo a través de la
negociación colectiva, como la posibilidad de
ampliar el periodo de cómputo de la jornada
o de los tiempos de presencia, especialmente
en el transporte internacional.

Postura de ATUC
La Asociación de Empresas Gestoras de
los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC,
entiende que en el transporte urbano existe
una seguridad razonable, estima que la modiﬁcación de los descansos no añade más
seguridad al sistema y ﬁnalmente asegura que
esta medida introduce deseconomías e ineﬁciencias con grave repercusión en el coste y
en la calidad del servicio ofrecido. En este
sentido, ya cuando la Directiva Europea se
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encontraba en pleno debate, en el año 2001,
ATUC planteó ante la Comisaría de Energía y
Transportes que se siguiera manteniendo la
excepcionalidad contemplada en el artículo
4 del Reglamento 3820/85 para el transporte
urbano, sin introducir, por tanto, la obligatoriedad de programar un descanso intermedio
en la jornada laboral del conductor.
En ese informe presentado se exponía de
manera clara la postura de la Asociación y
llegaba a las siguientes conclusiones:
Las modiﬁcaciones que se pretenden realizar al citado Reglamento están promovidas
por la tesis de que la fatiga incide de manera
notable en la accidentabilidad del transporte
urbano. No obstante los estudios realizados
por empresas de este servicio dan una visión
muy diferente a la tesis de referencia.
Los distintos condicionantes y la propia
especiﬁcidad de los transportes urbano e
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interurbano requieren un tratamiento diferenciado, por lo que soluciones comunes,
sobre todo en materia de descansos, pueden
resultar ineﬁcaces e ineﬁcientes, además de
perjudicar la calidad del servicio.
La Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a la formación de los
conductores profesionales de mercancías
y viajeros hace diferencia expresa de los
requisitos necesarios para la conducción
en el transporte regular de viajeros cuyo
trayecto no supere los 50 Km de aquellos
otros exigidos para trayectos de mayor
alcance, prueba objetiva de las diferentes
condiciones de trabajo y por tanto reconocimiento expreso de las especiﬁcidades
habidas en el transporte urbano e interurbano
o de largo recorrido.
Los tiempos reales de conducción con
relación al tiempo empleado por el conductor

en el autobús son del orden del 54% en el
servicio urbano y del 89% en el servicio
interurbano.
En el servicio urbano el conductor tiene
un descanso mínimo de cinco minutos en
períodos medios de 40 minutos
La monotonía y la fatiga tienen distinta
incidencia en la conducción urbana e
interurbana.
La complejidad de la circulación urbana
requiere una atención permanente incompatible con cualquier sensación de monotonía;
el autobús del servicio urbano permanece
el 16% de su tiempo detenido en paradas
comerciales y en terminales de regulación
horaria y el 30% del tiempo está detenido por
diversas incidencias (semáforos, retenciones
de tráﬁco, obstáculos, etc.)
La reducida velocidad comercial 13 Km/h
de los autobuses hace que la importancia
cualitativa de los accidentes no sea grave.
En el transporte urbano el 53% de los
accidentes, en general de escasa relevancia,
se producen durante las tres primeras horas
de la jornada laboral del conductor con un
descenso muy sensible en las últimas horas
de la jornada, lo que de alguna manera pone
en un segundo plano la fatiga como causa
principal de la accidentabilidad.
La accidentabilidad de los conductores
de jornada continuada es similar a la de los
conductores con jornada partida.
La accidentabilidad decrece en la medida
que aumentan los años en el ejercicio de la
profesión.
La programación de los descansos
interrumpiendo la jornada prevista en la
modiﬁcación del reglamento es, además
de muy costosa, de difícil aplicación por la
complejidad que introduce el tráﬁco, complejidad que hace prácticamente imposible
el cumplimiento de la programación teórica
de los descansos.
Cualquier interrupción de la jornada de
conducción aplicada mediante la introducción del descanso intermedio distorsiona la
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Reportaje

organización racional del servicio y repercute
negativamente en la calidad de la oferta.
Esa medida fue aplicada y posteriormente,
por ineﬁcaz y complicada, fue suprimida.
No existe ninguna inquietud laboral en materia de descansos dentro del sector urbano.
La disminución de la accidentabilidad
en el transporte urbano depende más del
impulso y realización de los programas
de formación para conductores que de la
implantación reglamentaria de descansos
intermedios.

Otras valoraciones
Desde la asociación empresarial Astic ya se
anunció la ﬁrme intención de acudir a los
tribunales por este asunto, al considerar que
el contenido de la norma era más sensible
con los intereses de los trabajadores que
con el mantenimiento de la competitividad
de las empresas españolas de transporte
por carretera.
Por otra parte, desde el sindicato UGT se
ha valorado “muy positivamente” el regular
la jornada laboral de los trabajadores del
sector “porque de este hecho es seguro que
se derivarán cambios positivos en los niveles
de siniestralidad en la carretera achacables a
la fatiga de los conductores por excesos de
conducción”. También consideran destacable
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la remisión del desarrollo de la norma a la
negociación colectiva de ámbito estatal.

Postura del Gobierno
Aunque desde el punto de vista empresarial
se considera que la norma nacional es más
restrictiva que la comunitaria en aspectos
como tiempo de trabajo efectivo y de presencia o el de jornadas máximas de trabajo,
desde la Administración se asegura que en
la transposición se ha sido ﬁel a la Directiva.
“El RD está bien hecho, es muy ajustado a la
Directiva y no tiene marcha atrás, únicamente
hacia adelante para mejorarlo”.
Así es como respondió el director general
de Transporte por Carretera, Juan Miguel
Sánchez, a las críticas vertidas por las patronales en el transcurso de la jornada “Consecuencias de la Nueva Normativa Social en el
Transporte por Carretera”, organizada por la
Fundación Francisco Corell y Astic el pasado
septiembre en Madrid.
El representante de Fomento dejó claro en
su intervención que no se va a negociar el
contenido de la normativa e hizo un llamamiento político al diálogo y al acuerdo entre
las partes para desarrollar de forma práctica
y eﬁcaz el Real Decreto.
Por su parte, el subdirector de Inspección
de la Dirección General de Transporte por

Carretera, Alfonso Sánchez, quiso transmitir
una sensación de tranquilidad al aﬁrmar
que la transposición de la Directiva no
supone cambios importantes respecto a la
reglamentación existente en España. En este
sentido, comentó que el Reglamento 516
de tiempos de conducción y descanso no
introduce grandes novedades en lo relativo a
los tiempos máximos de conducción y señaló
que las únicas modiﬁcaciones corresponden
al cómputo de horas.
Del mismo modo, Alfonso Sánchez destacó
que el nuevo Real Decreto no afecta de forma
negativa al sector porque “no supone una
pérdida de rentabilidad para las empresas
ni de productividad”.
También comentó que España se ha visto
obligada a transponer la Directiva sin el
acuerdo entre los agentes, pero “todavía
está abierto el campo de la negociación
laboral”.
Respecto a la armonización de la Directiva,
Sánchez conﬁrmó que España se compromete a acatar los acuerdos del grupo de trabajo,
mientras que de nuevo aludió al aumento
de las tareas de control de las jornadas de
trabajo, que se duplicarán el próximo año para
cumplir con los requisitos comunitarios.
Por su parte, para Enrico Grillo Pasquarelli, director de Transportes Terrestres de
la DGTREN de la Comisión Europea, la
transposición de la Directiva en España es
correcta, aunque “algunos aspectos pueden
mejorarse a nivel interno”. De hecho, desde
la Comisión se valora como positiva y sólo
resta limar algunas imperfecciones de la
norma, pero no a través de los tribunales,
sino mediante el diálogo entre todos los
países de modo que se pueda lograr una
interpretación adecuada.
Aquí Grillo Pascuarelli también fue
tajante: “nuestro trabajo es interpretar la
legislación comunitaria pero no negociarla.
Daremos indicaciones basadas en el texto
de la Directiva y no en lo que nos gustaría
que ésta fuera”.

Reportaje
Se celebró del 16 al 22 de septiembre

Varias ciudades españolas
participaron en la sexta Semana
Europea de la Movilidad
1.300 ciudades europeas, entre ellas varias españolas, participaron en la Semana Europea de la
Movilidad 2007, que se celebró entre los días 16 y 22 de septiembre. Este año, el lema elegido
por sus organizadores era “La calle para todos” y su ﬁnalidad era concienciar a los ciudadanos
de lo importante que es conseguir una movilidad urbana sostenible, para lo que es necesario
que el vehículo privado deje espacio a los peatones.

P

or sexto año consecutivo gran parte de la
geografía española se sumó a la Semana
Europea de la Movilidad 2007, celebrada del
16 al 22 de septiembre, algunas de ellas ya
habían participado en años anteriores, mientras que por el contrario para otras, ésta era la

primera vez que se sumaban a esta iniciativa.
A nivel europeo se contó con la participación
de 1.300 ciudades. En esta ocasión el lema
escogido era “La calle para todos”. El objetivo
era concienciar al ciudadano de la responsabilidad común que supone la búsqueda de
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la movilidad urbana sostenible, además de
ganar espacio en la calle al vehículo privado
para que lo disfruten los peatones, mejorar la
accesibilidad de las ciudades para las personas
de movilidad reducida y la incorporación de
vehículos no contaminantes al parque móvil
de las ciudades europeas. Esta semana
terminó con la celebración del “Día Europeo
sin Coches”.

del cierre al tráﬁco del casco antiguo y la
gratuidad de los autobuses urbanos durante
todo el “Día Europeo sin Coches”. La semana
se centró en la educación vial y ambiental
en los colegios, por lo que tuvieron lugar
numerosas actividades dedicadas a los más
pequeños: concursos de dibujo, paseos saludables, campañas de sensibilización a los
comerciantes y marchas en bicicleta.

España desde la ciudad para que 50 niños
fueran “espectadores privilegiados” del
evento.
El sábado, ﬁn de la Semana de la Movilidad
y “Día Europeo sin Coches”, se instaló un
circuito en la zona centro de la ciudad sólo
para peatones, bicicletas y transporte público
(que fue gratuito durante todo el día).

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Palencia celebró la Semana de la Movilidad
ofreciendo transporte público gratuito y
actividades de educación vial (rutas verdes, circuito de minicars, excursiones en
autobús urbano y exposición de vehículos
de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y
Policía Local).
Por su parte, la ciudad de Zamora participó en la Semana de la Movilidad a través

Ciudad Real organizó una marcha de 12 kilómetros en bicicleta por la vía verde a Poblete
y varios recorridos a pie por los parques del
Pilar, Atocha y Reina Sofía.
El día 19 fue el elegido para concienciar
a los más pequeños del elevado índice de
contaminación de los vehículos privados
bajo el lema “Al cole a pie”, a la vez que se
aprovechó la salida de la Vuelta Ciclista a

La ciudad de Vigo ofreció cuatro líneas de
autobús de Vitrasa gratuitas (C1, C2, C4 y
C16) con motivo del “Día Europeo sin Coches”.
Estas líneas son las que mayor número de
viajeros transportan a lo largo de la ciudad
gallega (cerca de 15.000 diarios) por lo que
un elevado número de vigueses se pudieron
beneﬁciar de esta iniciativa, que ya había sido
solicitada con anterioridad por la Federación
de Asociaciones de Vecinos de Vigo.
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Andalucía
Málaga celebró la Semana de la Movilidad
ofreciendo transporte gratuito en los autobuses
de EMT (excepto en la línea del aeropuerto).
Asimismo, en el Paseo del Parque se pusieron
en marcha muchas actividades, en las que
participó la Jefatura Provincial de Tráﬁco, que
incluían un circuito infantil de seguridad vial
recorrido por bicicletas y karts eléctricos.
Las visitas turísticas a la “Málaga botánica” y la “Málaga tradicional”, las marchas
culturales por los distritos de la ciudad y la
monitorización de 13 zonas de la capital para
comprobar el descenso del ruido debido a los
cortes de tráﬁco fueron otras de las ofertas
preparadas para esta celebración.

Extremadura
El “Día Europeo sin Coches” se celebró en
Cáceres con un elevado número de actos en

el centro de la ciudad. Desde el consistorio
recordaron su intención de evitar que el día se
convirtiera en un simple corte de tráﬁco, por
lo que organizaron simulacros de accidente,
exhibiciones de vehículos de la Policía Local,
charlas de víctimas de accidentes de tráﬁco y
concursos de dibujo para los más pequeños.
El viernes tuvo lugar la “Jornada técnica sobre movilidad urbana”, en la que participaron
desde taxistas o motociclistas a catedráticos,
pasando por el subdirector del instituto de
estudio de accidentes Intras.

Asturias
“Gijón... otra forma de moverse” fue el
lema elegido por el Ayuntamiento de la
localidad asturiana que celebró la Semana
de la Movilidad junto con la Federación de
Juntas de Vecinos de la zona urbana. Entre
las iniciativas puestas en marcha destacó un

autobús descapotable de acceso gratuito (“En
bus por la gorra”) que unió los barrios y el
centro urbano de la ciudad. Su objetivo fue
reivindicar el transporte público gratuito para
los menores de 12 años, por lo que todos los
niños recibieron una gorra de regalo.
El viernes por la mañana, la “Operación
Rin Rin” dio de desayunar gratis a todos los
ciclistas y usuarios de autobús.

País Vasco
La capital bilbaína organizó paseos en bicicleta y a pie por el centro de la ciudad que
se completaron con una exposición sobre
el servicio de transporte público, Bilbobus
(“Bilbobus hoy”).
La ciudad vasca disfrutó de pasacalles,
actuaciones musicales, magos callejeros,
talleres infantiles y préstamo de bicicletas
en los alrededores de la calle Fontecha y
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Salazar, a las que se unió la plaza de Moyua
con un tren de paseo y la tercera edición de
“Spinning en la calle”.
Los niños fueron los protagonistas del día
19 con el debate “La ciudad con ojos de niño”
en el que participaron bilbaínos de entre 11
y 12 años tras un paseo a pie por su barrio
y en autobús por toda la ciudad.

Madrid
La capital organizó numerosas propuestas
para celebrar la Semana Europea de la Movilidad, entre las que destacaron “La Fiesta del
Transporte”, repleta de juegos y actividades
para padres e hijos de entre 0 y 15 años. El
martes tuvo lugar la inauguración del “Grand
Tour, Arte y Movilidad”, destinado a facilitar la
movilidad de las PMR, en cuya organización
colaboró el Círculo de Bellas Artes.
El miércoles 19 se celebró la entrega de
diplomas y la presentación del II Máster en
Movilidad Urbana y del programa “Muévete
Verde”. La Administración y las grandes
empresas se reunieron el jueves 20 en la
“Jornada de Responsabilidad Corporativa”
para tratar las actuaciones en materia de
movilidad sostenible. La semana se cerró el
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Mallorca fue una de
las ciudades que se
unía por primera vez
a la iniciativa con la
gratuidad de tren,
metro y autobús

de un modelo de movilidad sostenible para
la Comunidad balear. El debate continuó el
día 20 con un coloquio titulado “La calle
para las personas”.

Comunidad Valenciana

sábado 22, “Día Europeo sin Coches” con el
Festival Urbano “Pura Vida” celebrado en la
calle Fuencarral, en el que se reivindicó la
calle como espacio lúdico.

El Ayuntamiento de Valencia aprovechó el “Día
Europeo sin Coches” para aprobar un convenio
de colaboración con la Universidad Politécnica
en el que se realizará un estudio previo del
tráﬁco y las alternativas en la red de carreteras
del área metropolitana de Valencia.
Asimismo, también fue aprobada la redacción
del pliego de condiciones que regirá el próximo
servicio público de alquiler de bicicletas que se
espera poner en marcha en 2008.

Baleares

Cantabria

Mallorca fue una de las ciudades que se unía
por primera vez a la Semana de la Movilidad
con la gratuidad, el pasado 22 de septiembre,
del tren, el metro y las líneas 2, 28, 29 y 46
de autobús.
La celebración comenzó el día 17 con la
inaugural pega de carteles a la que siguió,
un día después, una mesa redonda en la
Fundación La Caixa centrada en el desarrollo

Servicio gratuito de autobuses en el “Día Europeo sin Coches” y actividades para que los
niños “tomen conciencia de los beneﬁcios”
del transporte público centraron los actos
de la Semana de la Movilidad organizados
por el Ayuntamiento de Santander. Entre las
actividades destinadas a los más pequeños
destacó el taller de patinaje y la jornada de
“vehículos ecológicos”.

Informe
Según un estudio de Consumer Eroski

Los usuarios ponen buena nota
al transporte urbano colectivo

El servicio prestado ha mejorado en los últimos cuatro años, aunque la puntualidad
y la información son las principales deﬁciencias de los autobuses urbanos. Para comprobar
estos datos Consumer Eroski ha analizado 300 líneas de 18 ciudades y ha registrado
la opinión de 3.000 usuarios que utilizan habitualmente este medio de transporte.

E

n los últimos cuatro años, el servicio
que prestan los autobuses urbanos en
España ha mejorado notablemente, según un
estudio realizado por Consumer Eroski, en el
que se han estudiado 300 líneas de autobús
urbano en 18 ciudades: 30 líneas de autobús
en Madrid y Barcelona, 25 en Valencia y
Sevilla, 20 en Málaga, Zaragoza y Bilbao,
18 en Murcia, 15 en Alicante y Valladolid,
12 en Granada y 10 en Córdoba, A Coruña,
Logroño, Oviedo, Pamplona, San Sebastián
y Vitoria. Además, se ha encuestado a 3.000
usuarios a pie de parada en las 18 ciudades,
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una población suﬁcientemente heterogénea,
puesto que son muchas y muy distintas las
personas que utilizan habitualmente este
medio de transporte. La mayoría de ellos se
mostraron relativamente satisfechos con el
autobús que utilizan habitualmente, aunque
más de la mitad se quejaron de la escasa
frecuencia de algunas líneas, la falta de
puntualidad y el precio excesivo.
Este examen lo pasan con una caliﬁcación
media de “bien”, mientras que en 2003, en
un estudio similar a éste también realizado
por Consumer Eroski, la nota media era de

“muy mal”. Según este informe, el avance
más signiﬁcativo se ha dado en la manera
de realizar su trabajo los conductores de los
autobuses. Mientras que hace cuatro años era
común la conducción brusca y los frenazos,
las paradas excesivamente rápidas o los
estacionamientos incorrectos, en 2007 todo
esto es muy poco frecuente. Por lo tanto, la
calidad y comodidad en el desplazamiento,
junto con las infraestructuras en las paradas,
son los aspectos más positivos que revela
este análisis. A pesar de ello, todavía quedan
algunas deﬁciencias por subsanar, como la

Informe

información al usuario, tanto en la parada
como en el interior del vehículo, la puntualidad y la adaptación a las necesidades de
los discapacitados.
En cuanto a la frecuencia media de paso,
el estudio de Consumer Eroski señala que
es de 16 minutos en cada línea los días
laborables y de 16 a 23 minutos los ﬁnes de
semana y festivos, aunque hay importantes
diferencias entre unas líneas y otras, así
como entre las propias ciudades. En cuanto
a las tarifas, el precio medio del billete
ordinario de un solo trayecto es de 0,97
euros, desde los 0,56 euros que se cobran
en Logroño hasta los 1,25 de Barcelona,
aunque si adquieren un bono para varios
viajes, el precio por desplazamiento se
reduce un 42% de media.

Paradas y frecuencias
El primer contacto del usuario con el transporte público es la parada. El 83% de las
analizadas cuentan con marquesina y banco,
situación similar a la registrada en 2003,

aunque en algunas ciudades,
una de cada tres paradas no
cuenta con estos elementos.
Asimismo, casi ocho de cada
10 puntos a los que han
acudido los técnicos de Consumer Eroski
para realizar este estudio estaban limpios y
bien cuidados.
Por otra parte, para comprobar la frecuencia con la que pasa un autobús, uno
de los criterios más importantes a la hora de
valorar la calidad del servicio de una línea,
los encargados de este análisis realizaron
todos los trayectos en días laborables entre
las ocho y las diez de la mañana, la una y
las tres del medio día o las seis y las ocho
de la tarde, franjas en las que se registra un
mayor número de usuarios. En las 300 líneas
analizadas, la frecuencia media de paso de
los autobuses es de 16 minutos. Madrid se
sitúa entre las mejores del país puesto que
sus autobuses pasan por la parada cada 6
minutos. A la capital le sigue Barcelona,
con una frecuencia media de paso de 10

minutos, y Granada, Valencia y Zaragoza,
con 11 minutos de media.
Además, en capitales como Valencia,
Madrid, Granada y Sevilla, el plazo entre
la llegada de un autobús y otro no pasa de
los 20 minutos. Sin embargo, en los días
festivos el tiempo de espera es algo mayor:
la frecuencia media durante estos días está
en 23 minutos según el estudio.
Otra de las características que distingue
a un buen servicio de autobús es la puntualidad. En este estudio se ha considerado
aceptable que el autobús llegue hasta cinco
minutos más tarde de lo previsto, porque la
variabilidad de las condiciones del tráﬁco
exige al usuario cierta adaptación a esta
circunstancia. A pesar de la concesión
de este margen, el 12% de las líneas
estudiadas, o lo que es lo mismo, una
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mayoría de los vehículos estudiados. Otro
aspecto mejorable es el estado de conservación y limpieza del vehículo, aunque en
este punto, los usuarios tienen buena parte
de responsabilidad.

Accesibilidad

de cada ocho, no respetó las frecuencias
que se indicaban en las marquesinas. Esta
situación, aunque representa una mejora
respecto a los resultados obtenidos en el
estudio de 2003, supone una deﬁciencia
relevante en el servicio.

El interior del autobús
La facilidad para la entrada y el descenso de
los viajeros al autobús es otro de los aspectos
estudiados por los técnicos de Consumer
Eroski, para lo que han evaluado si el vehículo se acerca correctamente a la acera de la
parada. Para ello se han diferenciado entre
los que no se acercan por causas ajenas al
conductor, principalmente por la presencia
de vehículos estacionados en la zona, y los
que lo hacen sin motivo aparente. Tras esta
apreciación se ha comprobado que uno de
cada cuatro autobuses de A Coruña, por
ejemplo, no se acercaron adecuadamente a
la acera, pese a que no había obstáculo que
se lo impidiera.
Por otra parte, el 95% de los autobuses no abrieron sus puertas hasta que el
vehículo se hallaba completamente parado
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y en una proporción similar no arrancaron
hasta haber cerrado completamente sus
puertas. Los usuarios consultados también
agradecen que el conductor espere y no
reinicie la marcha hasta que hayan acabado
de acomodarse. Pese a ello, en el 60% de
los autobuses el conductor se reincorporó
a la vía sin que los pasajeros se hubieran
ubicado correctamente. Los conductores
de Vitoria, Bilbao y Valencia fueron los más
cuidadosos en este aspecto.
En cuanto a la conducción agresiva, en dos
de cada diez autobuses el conductor aceleró
o frenó bruscamente, una proporción similar
a la registrada en 2003.
Respecto al equipamiento de los autobuses, todos los analizados cuentan con un
dispositivo visual, generalmente un elemento
luminoso que se enciende y anuncia que
se ha solicitado la parada. Otro sistema
muy útil para los usuarios que no conocen
el recorrido, así como para personas con
problemas auditivos, son los sistemas
visuales, normalmente pantallas luminosas
que anuncian el nombre de las paradas del
trayecto, con lo que también cuentan la

La mayoría de los autobuses analizados, es
decir, una media de nueve de cada 10, están
adaptados para personas con movilidad
reducida, aunque en algunas ciudades la
proporción era menor. Una vez en el interior
del vehículo, los técnicos observaron que el
96% de los autobuses cuentan con una zona
habilitada para personas discapacitadas, y
en el 95% de estos espacios hay un botón
para solicitar la parada a una altura adecuada,
además de un cinturón de amarre. Para las
personas con discapacidades auditivas la
situación es peor, ya que uno de cada cuatro
autobuses no cuenta con ningún dispositivo
visual.
Asimismo, en cada uno de los autobuses
las ventanillas de emergencia estaban bien
indicadas aunque uno de cada cuatro carecía
o no se observaron martillos para romper las
ventanillas en caso de evacuación. También,
en ocho de cada diez autobuses se encontró al
menos un extintor, proporción muy superior
a la de botiquines, apenas uno de cada tres
vehículos contaba con este elemento a la
vista de los pasajeros.
Por otra parte, a la hora de pagar el ticket,
existe un billete máximo que oscila entre
los cinco y los 20 euros. Para realizar el
estudio, los técnicos de Consumer Eroski
intentaron pagar con el billete de mayor
valor que permite cada servicio, y de este
modo analizar si se respeta el derecho. En
ocho de las 18 ciudades estudiadas no se
podía pagar con un billete que fuera mayor
a cinco euros y en otras tres se registraron
problemas cuando los encargados del
estudio intentaron pagar con esa cantidad.
El conductor les solicitaba que pagaran con
monedas o con el importe exacto.

Operadores
Según ha anunciado la Xunta de Galicia

Vigo contará con billete único
a partir de 2008
La Xunta de Galicia tiene previsto poner en marcha a lo largo de 2008 el sistema de transporte
metropolitano en Vigo, en el que se incluye el transporte de la ría entre Vigo y O Morrazo. Esto
permite la implantación de un sistema de billete único, que supondrá un descuento en el precio
de los viajes del 40%.

E

l año 2008 es la fecha prevista por la
conselleira de Política Territorial de la
Xunta de Galicia, María José Caride, para la
puesta en marcha del sistema de transporte
metropolitano en Vigo, que contempla también la implantación del billete único en el
municipio gallego. Esta medida hará que los
usuarios del transporte público en la ciudad
se vean beneﬁciados con descuentos que
ronden el 40% en el precio de los viajes.
La conselleira también señaló que
“habrá distintos niveles de proximidad
con distintas tarifas”. Gracias a ello, los
usuarios de las líneas comarcales podrán
acceder directamente al transporte urbano
prestado por Vitrasa sin abonar el billete del
trasbordo. Caride no reveló nada relativo a
los fondos que su departamento destinará
a la iniciativa.

“Atraer a aquellos ciudadanos que utilizan
su vehículo particular para venir a Vigo” es el
principal objetivo del futuro sistema de transporte metropolitano, subrayó Caride, quien
manifestó que “el transporte metropolitano
signiﬁcará una revolución y hará el servicio
público más atractivo y competitivo”.

Estación intermodal
Por otra parte, Política Territorial y el Ayuntamiento vigués han alcanzado un acuerdo para
la construcción de una estación intermodal que
acogerá los servicios procedentes del este de la
ciudad, según el alcalde, Abel Caballero. Además,
este plan incluye otros puntos de transferencia en
el centro en función de las rutas de las distintas
líneas, que todavía no han sido ﬁjados.

Una vez superado el obstáculo de la ubicación
del primer intercambiador, la Consellería deberá
comenzar las negociaciones para poner de
acuerdo a los operadores de transporte y a los
municipios afectados. La estación de autobuses
de la ciudad se descartó hace tiempo como uno
de ellos por su alejamiento del centro.
Asimismo, para reforzar el transporte
colectivo en el futuro de la ciudad gallega,
Política Territorial ha elaborado un estudio
de viabilidad para la implantación del metro,
un documento que según Caride “está casi
ﬁnalizado”. Además, para debatir sobre la
propuesta de trazado del suburbano, la conselleira adelantó que próximamente se van a
celebrar reuniones entre técnicos municipales
y de su departamento.
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Renueva su ﬂota para ofrecer un mejor servicio

Tuzsa incorpora nuevos vehículos
La concesionaria del transporte urbano de Zaragoza Tuzsa ya cuenta con nuevos autobuses,
modelo O 530 Citaro de Mercedes-Benz. Con ellos su ﬂota de Ecobuses pasa de 38 a 53
unidades. Los nuevos vehículos cumplen con la norma Euro 4, funcionan en un 30% con
biocombustible, están dotados con las últimas tecnologías en cuanto a seguridad y confort.

E

l modelo O 530 Citaro de MercedesBenz ha sido el elegido por Tuzsa,
empresa concesionaria del transporte urbano
de Zaragoza para sus 15 nuevos autobuses.
Estos cumplen con la normativa Euro 4, tienen
una longitud de 11,950 metros, tres puertas
y 28 butacas, además de la del conductor. En
el acto de entrega de los nuevos vehículos,
que tuvo lugar el pasado mes de octubre, estuvieron presentes Carmen Dueso, consejera
de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza y por parte de Tuzsa, Rafael Fernández de Alarcón, consejero delegado, Manuel
Ramo Herrando, subdirector general-gerente,
Eduardo Sánchez Hernando, además de un
representante comercial de Mercedes-Benz,
entre otros.
Estos vehículos, también denominados
Ecobuses, están dotados de las últimas
tecnologías en cuanto a seguridad, confort
y respeto al medio ambiente. La nueva adquisición supone un aumento de la ﬂota de
los Ecobuses de 38 a 53 unidades.
Los 15 vehículos O 530 Citaro de Mercedes-Benz tienen piso bajo, rampa y un
sistema de arrodillamiento lateral para facilitar el acceso al vehículo. Además, cuentan
con asientos reservados para personas con
movilidad reducida y todos los llamadores
están señalizados en lenguaje braille, para
invidentes. Asimismo, estos autobuses
cumplen con la normativa Euro IV, con
lo que se disminuye de forma notable la
emisión de contaminantes a la atmósfera.
Cabe destacar que adicionalmente los
nuevos vehículos del transporte urbano
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de Zaragoza funcionarán en un 30% con
biocombustible.

Características
El modelo Citaro es un autobús de estructura
autoportante y tratada por cataforesis contra
la corrosión. En cuanto a la seguridad cuenta
con frenos de disco en las cuatro ruedas y
un sistema de frenos electrónico-neumático
(EBS) que otorga gran eﬁcacia de frenada.
Por otro lado cuenta con un dispositivo
antibloqueo de frenos (ABS), que garantiza y
optimiza la frenada en condiciones adversas
de pavimento o climatológicas. En caso de
tener las puertas abiertas, el vehículo se bloquea, impidiendo de esta forma su marcha,
y reduciendo y evitando accidentes en las
maniobras de subida y bajada.

El vehículo destaca también por el
confort que otorga a sus pasajeros. Desde
su suspensión neumática integral con
regulación electrónica con cojines de
aire en posición inclinada, que garantiza
la altura del vehículo independiente de la
carga y la superficie sobre la que circula, pasando por su caja de velocidades
automática hasta los estabilizadores en
el eje delantero y trasero, se optimizan y
ofrece un mayor confort de marcha para
los pasajeros.
En cuanto al conductor su puesto de
trabajo es de diseño ergonómico, no
sólo por su asiento, sino también por la
columna de dirección que es ajustable en
inclinación y altura respecto al cuadro de
instrumentos.

Operadores
Reciben cursos en esta materia

Los conductores de Donostiabus
aprenden a mejorar su conducción
Con el objetivo de conseguir una conducción eﬁciente y económica, el Ente Vasco de la Energía
y el Instituto para la Diversiﬁcación y Ahorro Energético organizaron el pasado septiembre una
serie de cursos para los conductores de Donostiabus. En total, fueron 15 los trabajadores que
participaron, aunque para que puedan asistir todos, esta formación se repetirá trimestralmente.

U

n total de 15 conductores de
Donostiabus asistieron a finales
del pasado mes de septiembre a cursos
de formación de conducción eficiente
y económica, organizados por el Ente
Vasco de la Energía (EVE) junto con el
Instituto para la Diversificación y Ahorro
Energético (IDAE).
Estos cursos, que tienen una duración total de siete horas, se centran
en la mejora de diversos aspectos de
la conducción, como la reducción del
consumo de carburante, disminución de
las emisiones contaminantes, actitud del

conductor, sistemas de frenado, previsión
y anticipación, respuesta ante diferentes
situaciones de tráfico. Con el objetivo de
que puedan asistir todos los conductores
de Donostiabus, estos cursos se repetirán
cada tres meses.
La metodología de este tipo de formación
es práctica y lo primero que se realiza es
una tanda de conducción sobre un recorrido
previamente seleccionado. En este recorrido
se anotan los consumos de los alumnos. A
continuación se explican una serie de conceptos teóricos para mejorar la conducción,
que posteriormente se demuestran con la

práctica. Después, en una segunda tanda
de conducción, los alumnos ponen en
marcha las técnicas de mejora explicadas,
y terminan con una puesta en común ﬁnal
y análisis de los resultados.
Uno de los principales objetivos de los
cursos consiste en lograr un ahorro medio
del 15% de combustible sin disminuir la
velocidad media, la reducción de las emisiones de CO2 y contaminación acústica,
una merma del riesgo de accidentes del
25%, así como del gasto de mantenimiento
del vehículo y un aumento de la comodidad
para el conductor.
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Hasta los 12 años de edad

Más de 22.500 niños viajan gratis
en los autobuses de Emtusa
Gijón es la primera ciudad en España en la que los niños hasta 12 años viajan gratis en los
autobuses de Emtusa, medida con la que se pretende fomentar el uso del transporte público
entre la población infantil. A día de hoy, 15.000 niños se pueden beneﬁciar de esta medida,
con la que se prevé que el número de viajes anuales ronde los 400.000.

D

esde el pasado 1 de octubre, más de
22.500 niños hasta 12 años viajan
gratis en los autobuses de Emtusa, tal y
como fue aprobado en Junta de Gobierno
en el Ayuntamiento de Gijón. Esta medida
supone la apuesta más importante llevada
a cabo por el consistorio gijonés para la
promoción del transporte público entre la
población infantil. Además, es la primera
vez en España que un ayuntamiento pone
en marcha una medida así, puesto que, en
general, la mayor parte de las empresas de
transporte público establece la gratuidad
para niños y niñas hasta que cumplen los
cuatro años.
La medida no es sólo pionera en nuestro
país, sino que pone a Gijón a la cabeza
de Europa en materia de promoción del
transporte público, ya que sólo ciudades
como Londres París, Roma o Berlín aplican
subvenciones totales a amplias franjas de la
población infantil. La mayor se produce en
Londres, donde los niños viajan gratis hasta
los 11 años. En el caso de Berlín, la exención
llega hasta los seis años, en Roma hasta los
10 años en algunos servicios, y París reduce
a la mitad el precio del billete sencillo de
autobús a los niños entre los cuatro y los 10
años. En España, hasta la fecha, las ciudades
con mayores boniﬁcaciones en el transporte
para la población infantil aplican la gratuidad
hasta los cinco años en el caso de Bilbao y
hasta los seis en el de Valencia.
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En Gijón la gratuidad se aplicará de manera
automática a todos los niños simplemente con
utilizar la Tarjeta Ciudadana que emite de manera
gratuita el Ayuntamiento de la ciudad. Gracias
a ello, a día de hoy, pueden beneﬁciarse de la
exención unos 15.000 niños y niñas que posean
la Tarjeta Ciudadana con menos de 13 años.
En cuanto a la previsión de viajes que pasarían
a ser gratuitos, cabe señalar durante el primer
semestre de 2007, los autobuses de Emtusa
realizaron más de 186.000 viajes de niños y
niñas entre los 0 y los 12 años, con lo que desde

octubre hasta ﬁnal de año los viajes gratuitos
podrían superar los 93.000 y en el periodo de
un año completo, rondar los 400.000.
De igual forma, en Gijón ya existía la
gratuidad del transporte público para las
personas con pensión no contributiva,
que el pasado año 2006 realizaron más de
259.000 viajes. Además, se subvenciona a
las personas con determinado perﬁl social
que abonan 0,30 euros por viaje, y a los
menores de 26 años y mayores de 65 años
que pagan 0,57 euros por viaje.

Operadores
El proyecto también contempla la habilitación de carriles bus

Tuvisa pretende instalar
un sistema de preferencia en los
semáforos para sus autobuses
Reducir los tiempos en el servicio de
autobuses es lo que pretende la compañía
municipal de transporte público de Vitoria, Tuvisa, y para ello quiere instalar un
sistema de preferencia en los semáforos
de autobuses, lo que permitiría cambiar el
ciclo del semáforo desde el interior del vehículo. Además, también se ha propuesto
la habilitación de carriles bus en las calles
con más tráﬁco. La fecha tope para implantar estas medidas es 2011.

T

uvisa, empresa municipal de transporte
público de Vitoria, pretende instalar en
las calles de la ciudad un sistema de preferencia en los semáforos para sus autobuses.
Este dispositivo permitiría al conductor
cambiar el ciclo del semáforo mediante su
accionamiento desde el interior del vehículo.
Además, el sistema se podría completar con
la habilitación de carriles bus en las vías más
congestionadas, y en algunas líneas con la
regulación de las luces del tráﬁco en función
de la marcha de los autobuses, a través de un
circuito de ondas-verdes.
2011 es la fecha tope que se han marcado
los responsables de la compañía para que

el sistema esté implantado, según Joaquín
Esteban, presidente del operador y concejal
de Movilidad. “Los ciudadanos quieren
que se reduzcan los tiempos de recorrido
y, para eso, es necesario que los semáforos den prioridad al transporte público”,
subrayó Esteban, que también aclaró que
los conductores sólo podrán cambiar el
ciclo “en situaciones en que sea necesario”.
El sistema de ondas-verdes, que se instalará
en tramos determinados, se trata de que la luz
verde del semáforo se adapte a la velocidad
de los autobuses, de modo que se evitaría
que los vehículos lleguen al semáforo que
esté situado a pocos metros de una parada

2011 es la fecha tope que se han marcado
los responsables de la compañía para
que el sistema esté implantado

cuando éste esté en rojo. El concejal de
Movilidad aseguró que “si aplicamos estas
ventajas tecnológicas disminuiremos los
tiempos de recorrido y conseguiremos atraer
a los ciudadanos al transporte público”.
Con el objetivo de prestar un servicio de
calidad, según Esteban, Tuvisa tiene previsto
ampliar la frecuencia de la red y adelantar
el horario de las líneas que tienen como
destino los polígonos industriales a las
5,30 horas. Además, los autobuses tendrán
también más frecuencia los sábados, con
un servicio que se extenderá desde las siete
de la mañana hasta las 12 de la noche. Sin
embargo, los domingos y festivos comenzarán
a circular una hora más tarde y se retirarán
a las cocheras una hora antes también.
Otra de las medidas previstas por el Ayuntamiento de Vitoria para reducir el tiempo del
desplazamiento es que el diseño del itinerario
de las líneas sea “directo y sin bucles”.
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Ha adquirido 15 autocares y tres microbuses

TITSA renueva su ﬂota de la mano
de Irisbus Iveco
Una de las principales empresas de transporte público colectivo del país ha conﬁado
en Irisbus Iveco para renovar su ﬂota de autobuses. TITSA de Tenerife ha recibido 18 nuevos
vehículos de la marca, de los cuales 15 eran autocares pertenecientes al modelo Eurorider
C-31 A y tres eran microbuses Daily 65C18.

A la presentación de las nuevas unidades asistieron Ricardo Melchor (Presidente del Cabildo de Tenerife), Manuel Ortega (coordinador general
de Movilidad), Santiago Pinilla (gerente de TITSA), Rosa Dávila (directora general de Transportes de Canarias), Francisco Javier Unda (director Comercial
de Irisbus Iveco) y José María Zamora (gerente de Área de Irisbus Iveco), entre otras personalidades.

E

l acto de entrega tuvo lugar en el
Palacio Auditórium de Santa Cruz de
Tenerife, adonde acudieron el presidente
del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchor
y el gerente de TITSA, Santiago Pinilla,
además de distintas personalidades
políticas. La entrega fue realizada por
el director general Comercial de Irisbus,
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Francisco Javier Unda. El objetivo de
TITSA, con esta adquisición, pasa por
actualizar su parque móvil cada año, con
el objetivo de mejorar sus prestaciones y
el servicio que ofrece a los tinerfeños.
Los 15 autocares adquiridos por
TITSA pertenecen al modelo Eurorider
C-31 A, de 10, 5 metros, y han sido ca-

rrozados por Castrosua. Estos vehículos
cuentan con motores Iveco Cursor 8 de
310 CV y caja de cambios automática
ZF 5HP 502C. Cuatro de ellos dispone
de cambio manual para los recorridos
que presentan especial complejidad
para TITSA, como es el caso de las
zonas de Taganasa y Mesa.

PUBLIRREPORTAJE

Respecto al sistema de freno, cuenta
con discos delanteros y traseros con
cambio neumático y la suspensión es
neumática integral con sistema ECAS
(Sistema Electrónico de Regulación de
la Suspensión), que proporciona un gran
confort durante la marcha.
La carrocería de estas 15 unidades
dispone de 45 plazas, además de aire
acondicionado y rótulo de líneas LED.

Microbuses
Respecto a los tres microbuses que
prestarán servicio en TITSA, pertenecen
al modelo Daily 65C18, con motor Iveco
y un motor de 3.000 cc. con una potencia
de 176 cv. Cuentan, además, con caja
de cambios ZF 6S-400 de 6 velocidades
y marcha atrás.
Los microbuses disponen de aire
acondicionado y han sido carrozados
por Unvi. Estas unidades diponen de 22
plazas cada una. Este tipo de vehículos
permiten ﬂexibilizar la atención a la de-

Características técnicas de los vehículos adquiridos
• 15 autocares EuroRider C-31 A
Motor: .....................Iveco Cursor 8
Potencia: .................310 CV (228 kW) de 1950 a 2400 r.p.m.
Par máx: ..................112,2 mkg (1100 Nm) de 1080 a 1600 r.p.m.
Cilindrada: ..............7.790 cc. 6 cilindros en línea
Caja cambios: ........Automática ZF 5HP 502C
Suspensión:
Neumática integral con sistema ECAS (Sistema Electrónico
de Regulación de la Suspensión)
Frenos: ....................De disco delanteros y traseros con mando neumático
• 3 microbuses Daily 65C18
Motor: .....................Iveco
Potencia: .................130 kW (176 CV) de 3200 a 3500 r.p.m.
Par máx: ..................400 Nm (40,8 kgm) de 1250 a 3000 r.p.m.
Cilindrada: ..............3.000 cc. 4 cilindros en línea, 4 vávulas por cilindro
Caja cambios: .........ZF 6S-400 de 6 velocidades y marcha atrás

manda por parte de TITSA, dependiendo
de la zona de cobertura del operador.
Irisbus Iveco continúa ofreciendo a sus
clientes la máxima calidad y conﬁanza a la
hora de adquirir vehículos. Por esta razón,
cada vez más empresas operadoras de

transporte de viajeros confían en la ﬁrma
a la hora de renovar o ampliar sus ﬂotas
con unidades que les reportarán la máxima
seguridad, rendimiento y confort. Todas
estas características son esenciales para
ofrecer el mejor servicio a los viajeros.
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Operadores
Lo celebró con el anuncio de la adquisición de nuevos microbuses eléctricos

La EMT de Madrid cumple 60 años

El pasado 12 de noviembre, la EMT de Madrid celebró su 60 aniversario con varios actos
de homenaje, como una exposición de vehículos y material, y una cena con más de 200
asistentes en la que se anunció la adquisición de varios microbuses eléctricos fabricados
en Italia, que comenzarán a funcionar en febrero.

U

na exposición de autobuses de distintas
épocas, material, uniformes y otros
elementos históricos sirvió para celebrar los
60 años que la Empresa Municipal de Transportes, EMT, de Madrid cumplió el pasado
12 de noviembre. Las conmemoraciones
culminaron con una cena de homenaje que
congregó a más de 200 asistentes, en la que
el delegado de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento y presidente de la EMT, Pedro
Calvo, repasó la historia del operador y sus
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aportaciones a la vida de los ciudadanos.
Calvo destacó que “la empresa se ha ido
adaptando a las cambiantes necesidades de
Madrid, como lo demuestra la introducción
y posterior desaparición de tranvías y trolebuses”, y añadió que “ahora, en el siglo XXI,
nos caracterizamos por el uso de las nuevas
tecnologías”.
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón fue el encargado de presentar el nuevo
modelo de autobús que entrará próximamente

en funcionamiento. Se trata de un microbús
de tracción eléctrica fabricado en Italia por
la ﬁrma Tecnobus. El operador municipal
ha adquirido 20 unidades, y ya ha recibido
la primera. La entrega del resto ﬁnalizará a
comienzos de 2008 con el ﬁn de que comiencen a funcionar en el mes de febrero. El
presupuesto total de la operación ronda los
cinco millones de euros, lo que signiﬁca que
cada unidad cuesta unos 240.000 euros.
El microbús posee una capacidad máxima

Operadores

de 27 viajeros, 10 de ellos sentados, con
una plaza reservada para PMR y rampa de
acceso en la puerta central. Su longitud
es de 5,30 metros y la autonomía de sus
baterías les permite recorrer 45 kilómetros a
una velocidad máxima de 35 kilómetros por
hora. Tecnobus ha suministrado este modelo,
bautizado como Gulliver, a otras ciudades
españolas como Sevilla, León y Segovia, de
los que existen unas 400 unidades circulando
por Canadá y varios países de Europa.
En la actualidad, la corporación está estudiando varios proyectos para ponerlos en
funcionamiento en servicios que se adapten
a sus características. Aunque estas iniciativas
están todavía en fase de valoración, RuizGallardón anunció la puesta en marcha de
una línea circular de autobuses ecológicos
en la Casa de Campo que podría prestarse
con estos vehículos. El plan, que comunicaría
los distintos puntos de interés de la zona,
permitiría a los usuarios acceder a aquellos
puntos cerrados al tráﬁco. Otras posibili-

dades contemplan diferentes servicios por
barrios por donde no pueden circular los
autobuses de 12 metros de longitud, Malasaña, Chueca o Lavapiés.

Historia
El 12 de noviembre de 1947 nacía la EMT
madrileña, resultado de una municipalización del operador anterior, que contaba con
mayoría de capital privado, un parque de
tranvías y autobuses diezmado por la Guerra
Civil, y graves problemas provocados por la
restricción de combustible. En ese momento,
se hizo cargo del servicio de transporte
público en superﬁcie una sociedad privada
municipal que posteriormente, en 1971, se
convertiría en sociedad anónima de propiedad municipal.
En sus inicios, este operador cubría 51
líneas con una plantilla de 2.654 trabajadores. En el mismo año de su nacimiento,
la capital de España era una ciudad con un
millón y medio de habitantes donde 351

tranvías transportaban anualmente un total
de 166 millones de viajeros. Al comienzo
de su historia, la EMT sólo contaba con
tranvías, aunque después se incorporaron
trolebuses (autobuses movidos por energía
eléctrica mediante catenarias) y más tarde
autobuses. En 1955, ocho años después del
nacimiento, ya eran más de un millón las personas que utilizaban a diario este transporte.
Hasta llegar a nuestros días, las cosas en la
EMT de Madrid han cambiado mucho. Actualmente, su ﬂota está compuesta por 2.015
autobuses, de los que 500 están propulsados
por biodiésel, más de 200 por gas natural
comprimido, varias decenas son híbridos
(diésel y eléctricos), cinco de etanol y varios
disponen de pila de combustible e hidrógeno.
La red en servicio actual está formada por 207
líneas, de las que 162 son diurnas, 26 son
nocturnas, 12 “metrobúhos” (con el mismo
recorrido que líneas de Metro) y siete con
recorrido por los campus universitarios que
sólo funcionan en los días lectivos.
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La extensión que cubre alcanza los 3.618
kilómetros de ida y vuelta, mientras que el
número de paradas alcanza casi las 10.000, y la
velocidad comercial es de 13,8 kilómetros por
hora. Con respecto al número de usuarios, a lo
largo de 2006 la EMT de Madrid transportó más
de 490 millones de viajeros, con un índice medio
de ocupación del 70% en un día laborable. Una
media de 1,8 millones de personas utilizan sus
autobuses cada día, de lunes a viernes, “es decir,
el mismo número que habitantes tenía Madrid
hace 60 años”, subrayó el alcalde. En 2007, el
volumen de usuarios ha registrado una caída, ya
que se espera transportar una cifra que rondará
los 456 millones.
A día de hoy, la plantilla de esta empresa
está formada por 7.681 trabajadores, de los
cuales, 5.551 son conductores. Su ﬂota está
compuesta por más de 2.000 autobuses, todos
ellos de piso bajo, mientras que el 89% (1.804
unidades) está equipado con rampa para el
acceso de minusválidos. Todos se guardan
en las cinco cocheras que la compañía tiene
distribuidas por la ciudad. Además, en las
calles de Madrid hay 94 kilómetros de carril
bus, de los que 40 kilómetros cuentan con
separación frente al resto del tráﬁco.

Más calidad
La EMT está en fase de implantación de
varios proyectos concebidos para aumentar
la calidad del servicio prestado, fruto de
una vocación en la que prima la adaptación
permanente a las nuevas necesidades y la

voluntad de servicio a los madrileños. Uno
de ellos es la incorporación de un sistema de
mensajes orales que informa a los pasajeros
ciegos de la parada a la que se llega. Otras iniciativas pasan por el servicio de información
del tiempo de espera mediante SMS, que fue
utilizado por 1,6 millones de usuarios durante
los 10 primeros meses de 2007, o la puesta
en marcha del billete inteligente que permite
viajar con sólo acercarlo al lector.
Bajo las líneas incluidas en el Plan de
Transporte Público de Superﬁcie, anunciado recientemente por Ruiz-Gallardón, el
operador ha acometido una modernización
de su estructura de funcionamiento. Este
programa tiene como objetivo la renovación
de otros 250 autobuses, mejorar la eﬁcacia y
competitividad de la empresa, y contempla la
creación de 30 nuevas líneas transversales
en el exterior de la M-30, mejoras en las
conexiones de los centros hospitalarios y
áreas industriales, la implantación de microbuses en el centro de la ciudad y nuevos
sistemas de vídeovigilancia en el interior de
los vehículos y las paradas.
En la misma medida que se ha ido desarrollando la sociedad a lo largo de estos 60 años,
las tarifas también han evolucionado. A ﬁnales
de 1947, el billete sencillo del tranvía costaba
45 céntimos de peseta, el de correspondencia
35 y el nocturno subía hasta los 50 céntimos.
Ahora, viajar en los autobuses de la EMT sale
por un euro si se hace con el billete ordinario,
aunque existen numerosos descuentos para

Los orígenes de la EMT de Madrid
• 1920-1933: La Sociedad Madrileña de Tranvías explota la red de tranvías de la capital.
• 1924-1927: La Sociedad General de Autobuses explota, por su parte, la primera red de
autobuses de la ciudad.

• 1933-1947: El Ayuntamiento crea la Empresa Mixta de Transportes Urbanos con la que
pretende regular el futuro del transporte de superﬁcie y sus concesiones en Madrid.

• 1947 (21 de marzo): Se disuelve la Empresa Mixta de Transportes y se decreta la municipalización de los servicios de transporte urbano de superﬁcie de la ciudad.

• 1947 (12 de noviembre): Nace la EMT. Comienzan las operaciones comerciales e industriales de la nueva Empresa Municipal de Transportes.

• 1948 (21 de junio): La EMT se constituye legalmente ante notario.
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colectivos y abonos que reducen el precio
en función del volumen de uso, además de la
intermodalidad que supone para el viajero su
validez en el servicio de Metro, en los autobuses interurbanos del Consorcio Regional de
Transportes o en los metros ligeros que circulan
por el municipio.
En la segunda mitad de la década de los 40
el antiguo tranvía contaba con 51 líneas, nueve
de las cuales circulaban de noche. En ese
momento, el parque de vehículos propulsados
por electricidad ascendía a 351 unidades, que
recorrían más de 14 millones de kilómetros al
año y transportaban 166,4 millones de pasajeros
anuales. Otro dato que ha variado notablemente
es el de la plantilla de trabajadores, que en 1947
era de 2.654 empleados y hoy en día se sitúa
en las casi 7.700 personas.
Asimismo, sobre el cambio que han experimentado paralelamente la capital y la compañía
de transporte público, el alcalde ha reconocido
que “sería imposible comprender la gran ciudad
que somos sin el servicio que presta la Empresa
Municipal de Transportes”, añadiendo que
“no hay un sólo ciudadano que no tenga un
recuerdo o una imagen en la que esté presente
un autobús de los muchos que han transitado
por la ciudad en estos 60 años”.

Jornadas
Para ello será obligatoria la formación de conductores

El nuevo Real Decreto
sobre formación pretende
aumentar la seguridad

Las empresas de transporte de viajeros por carretera tienen un año de plazo para ajustarse
a la nueva normativa europea sobre formación que contempla el nuevo Real Decreto sobre
formación obligatoria para conductores profesionales, a pesar de que todavía son muchas
las dudas que éste suscita entre el sector. La nueva normativa que prepara el Gobierno
deberá regular el contenido y la estructura de los cursos, preparar a los formadores y habilitar
y homologar los centros docentes. Todo ello fue tratado en una Jornada sobre dicho Real
Decreto, organizada por la Asociación Española del Transporte.
Atuc
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Jornadas

A

pesar de que la Administración debería
haber trasladado la normativa europea a la
legislación nacional antes del 10 de septiembre
de 2006, no fue hasta el pasado julio cuando el
Gobierno aprobó el proyecto de Real Decreto,
por el que se regula la formación obligatoria
para los conductores profesionales. Además
de España, hay otros nueve países en la Unión
Europea que llevan con retraso este tema, lo que
provocó que el pasado 27 de julio la Comisión
Europea les enviara un “dictamen motivado”.
Se trata del segundo paso del proceso de
infracción comunitario.
Un total de 120.000 conductores al año, así
como formadores y centros que impartirán
los cursos se verán afectados por este Real
Decreto, puesto que deberán estar homologados y dotados de todos los recursos
necesarios. El nuevo Decreto transpone una
directiva comunitaria de 2003.
Su ﬁnalidad es aumentar la seguridad en
las carreteras y para los propios conductores,
lo que llevó a la Asociación Española del
Transporte a organizar, el pasado 11 de julio,
una jornada en la que sindicatos, empresas,
patronales y Administración expusieron sus
diferentes puntos de vista.
Respecto a la formación, el director general
de Transportes por Carretera, Juan Miguel
Sánchez, aseguró que es una “cuestión
básica para estar en el mercado”, aunque
reconoció que la diversidad de ayudas y de
ofertas es, en la actualidad, muy dispersa:
“hemos puesto sobre la mesa un volumen
desordenado de propuestas y cursos. España
necesita un sistema formativo, pero también
racionalidad a la hora de llevar la formación
a todas las partes”.
En referencia a las quejas del sector por la
falta de conductores, Sánchez aseguró que las
empresas no recurren al Inem, y suplen esta
carencia con personas de terceros países. En
cuanto a los nuevos requisitos que impone la
Directiva para ser conductor profesional (cualiﬁcación inicial, formación continua y CAP),
el director general de Transportes por Carretera

aﬁrmó que van a suponer un encarecimiento de
los permisos de conducir, por lo que conminó
a sindicatos, organizaciones empresariales y
autoescuelas a “hacer atractiva la profesión a
los jóvenes y poner los medios necesarios para
unir la formación con el posterior encuentro
de un puesto de trabajo”.

El coste de la formación
El subdirector general de Ordenación y
Normativa, Emilio Sidera, también participó
en la jornada asegurando que la formación no
ha llegado del todo al sector del transporte, ya
que muchas compañías no se han planteado
aún ofrecer formación gratuita.
Durante su intervención, Sidera se reﬁrió
al coste que la formación tendrá tanto para
las empresas como para las arcas del Estado,
al recordar que cada vez que se realice un
curso de formación continua (establecidos
cada cinco años) se tendrá que expedir una
nueva tarjeta al conductor. Además, no descartó que sigan surgiendo nuevos requisitos
para la formación obligatoria, aumentando
la demanda de formación de las empresas
y, por consiguiente, el gasto.
A pesar de ello, y aunque no existiera esta
nueva normativa, Sidera fue tajante en aﬁrmar

que “la empresa que no dé formación a sus
trabajadores estará dando la espalda al futuro,
ya que la propuesta de la UE conviene a un
cambio de la profesionalización”.
El Real Decreto prevé dos modalidades de
acceder a la cualiﬁcación inicial: ordinaria,
lo que supone hacer un curso de 280 horas
y un examen, y acelerada, con 140 horas
lectivas y examen. La diferencia teórica entre
ambas es que los que opten por la ordinaria
podrán empezar a conducir un año antes, pero
dado que la edad requerida en la legislación
española coincide con el método acelerado.
Sidera prevé que la mayor demanda se concentrará en esta última modalidad.
También indicó que la formación continua
puede hacerse de una sola vez o segmentarla
en períodos no inferiores de siete horas,
lo que “puede hacer que el sistema sea
inviable, ya que los cursos tienen que darse
en el mismo centro y dentro de un mismo
año natural”.
En cuanto a los cursos, el subdirector general de Ordenación y Normativa comentó serán
los centros docentes los que se encargarán de
su diseño, de acuerdo a las pautas que marca
la Directiva, pero tendrán que ser homologados
por la Administración. La autorización de los
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centros corresponderá a las comunidades
autónomas, así como los exámenes, y serán
éstas las que expidan las tarjetas y los CAP.
Por todo ello, desde el Ministerio de Fomento
se considera necesaria una homogeneización
de todos los territorios.
Por su parte, el subdirector general de
Asintra, Rafael Barbadillo, aseguró que la
formación inicial afectará a 5.000 conductores de transporte público en autobús al
año, mientras que la continua incidirá en
18.000 anualmente, en total a unos 90.000
profesionales del sector.
De este modo, según sus cálculos, el coste
necesario para cubrir las necesidades de
formación será de 13,3 millones de euros
cada año, ya que el gasto por hora lectiva y
alumno ascenderá a 10 euros.

Una necesidad
Durante su turno de intervención, el director
de Fenebús, José Luis Pertierra, aﬁrmó
que la formación incide en la mejora del
medioambiente, en una mayor calidad del
servicio, promociona el uso del transporte
público y aumenta la rentabilidad económica
y social. Se trata de una necesidad, ya que
los profesionales trabajan en un servicio
esencial a la comunidad.
Las dudas del director de Fenebús referentes
al Real Decreto se basan en quién va a ﬁnanciar
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la formación, quién va a impartirla, quién va
a formar a los formadores, quiénes serán los
destinatarios y los beneﬁciarios y, sobre todo,
cuál va a ser el papel de las asociaciones.
Para el director de Formación del Grupo
Alsa, José Manuel Suárez, el transporte
español no dispone de recursos humanos
suﬁcientemente preparados debido a la
inexistencia de una formación obligatoria
para ejercer profesionalmente como conductor, a la ausencia de personas con permiso de
conducir clase D y a la falta de un itinerario
formativo, que podría ser público, y de centros
de formación.

Esta jornada también contó con la participación de los dos sindicatos mayoritarios. Por
parte de UGT, José Manuel Pradilla, miembro
de la Comisión Permanente del Sector de
Carreteras y Urbanos, reconoció que la Directiva es necesaria, pero “la Administración
debe prever ayudas económicas para que los
autónomos puedan competir”.
Asimismo, Juan Manuel del Campo,
secretario de Formación de la Federación de
Comunicaciones y Transporte de CC.OO.,
propuso aumentar el prestigio de la formación
profesional, promocionar la formación durante
toda la vida activa, integrar los subsistemas de
formación y articular la oferta de formación.
Además, señaló que es necesaria una mayor
vinculación y coordinación entre los distintos
ministerios a nivel horizontal, de modo que
se puedan aprovechar al máximo los escasos
recursos disponibles en formación.
Por último, Ricardo Chicharro, adjunto a
la Dirección del Centro de Experimentación
de Vehículos del Inta, señaló que “un sistema reglado de formación debe tener una
parte práctica para que los profesionales
sepan resolver los problemas que surgen
en la carretera”, de modo que abogó por los
simuladores como mejora de la formación
práctica de los conductores.

Jornadas
Seminario práctico sobre Ticketing

Las tarjetas sin contacto,
el futuro sistema de pago
en el transporte
Varios profesionales del
sector participaron el
pasado mes de octubre
en un seminario práctico
organizado en Madrid,
cuyo objetivo era conocer
de manera gradual y
práctica el modelo de
ticketing para el transporte,
basado en la tecnología
sin contacto, que llegará
en un futuro próximo a
todo el sector.

E

l jefe del Área de Sistemas de Peaje,
Comunicaciones e Informática de la
Entidad de Transporte Metropolitano de Valencia, Gregorio Haro, y el gerente de Palma
Tools, Enrique Palma, fueron los encargados
de ofrecer el seminario “Ticketing en el transporte”. El encuentro se celebró en Madrid y
en él participaron activamente una decena de
profesionales del sector que, además de atender las explicaciones, aportaron sus propias
experiencias. A lo largo de las dos jornadas
que duró el evento, los dos expertos en la
materia mostraron las claves para implantar
paso a paso un modelo de ticketing basado
en la tecnología sin contacto.
Antes de la implantación de un sistema
de ticketing es necesario valorar aspectos
como que éste es el único sistema accionado
directamente por el viajero de forma masiva

y concurrente; es el primer punto de contacto
del viajero con el transporte público y su
perfecto funcionamiento se produce cuando
pasa totalmente desapercibido; además,
en instalaciones cerradas de metro es el
único punto de contacto con el usuario del
transporte, y su mal funcionamiento puede
estropear un confortable, eﬁciente y puntual
viaje; es el sistema que genera la inmensa
mayoría de los ingresos en una empresa de
transporte, y es una herramienta eﬁcaz para
el control del fraude.
Debido a que estos sistemas son tan importantes en una empresa de transporte, se plantearon las siguientes preguntas: ¿por qué no se
les suele dar la importancia que merecen? ¿Por
qué son los sistemas olvidados por las áreas de
explotación, las ingenierías de infraestructura
y material móvil y los políticos?

Evolución
En la primera jornada se realizó una descripción de la evolución de los sistemas tarifarios
y de los sistemas de peaje hasta llegar a los
actuales. Para ello, se repasaron los posibles
títulos de transporte, como los sencillos, los
integrados, los multiviaje, temporales, mixtos
y monedero, además de los diferentes sistemas zonales: sistema de coronas y sistema
de saltos de zona o cuadrícula.
Además, se trató la problemática de los
sistemas de ticketing antes de la llegada de la
tarjeta sin contacto. Con respecto a los sistemas de banda magnética, los encargados de
ofrecer este seminario apuntaron que “tienen
un importante coste económico, tanto por su
fabricación, instalación y mantenimiento;
los elementos mecánicos están sujetos al
desgaste, lo que supone un funcionamiento
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inestable y provoca un mantenimiento elevado; en caso de que se atasque el billete,
el equipo de validación queda averiado y
necesita manipulación humana para su
reparación; además, hay pocas empresas
que pueden desarrollar estos productos y
son difícilmente compatibles entre sí”.
Respecto a las tarjetas sin contacto,
“aunque resuelven algunos de los problemas
mencionados para la banda magnética, en
particular, la seguridad crea otros inconvenientes como el coste, que en este caso no
es un problema, pero sí la falta de independencia, si la tarjeta es bancaria el operador
o entidad de transporte no es propietario
de la tarjeta, ni del diseño y contenido de
la misma; la ﬁabilidad de la tarjeta baja al
incrementarse el número de usos, y la velocidad de transacción es lenta”, señalaron
los ponentes
En este punto se esquematizó un sistema
de banda magnética avanzado, en el que se
expusieron los diferentes elementos, como
soporte del título, el pupitre de autobús, las
expendedoras de taquilla, el equipamiento
de validación/cancelación de los diferentes
operadores, las barreras de control de paso,
las expendedoras automáticas y los concentradores de descarga de datos, entre otros.

Tarjetas sin contacto
La descripción de las tarjetas sin contacto
en función de las diferentes características
que puedan presentar fue uno de los puntos
más interesantes de este seminario. Los
asistentes pudieron conocer la arquitectura e
interfaces de la tarjeta sin contacto pura con
un chip y una antena conectada al mismo;
tarjeta híbrida, con dos chips separados,
uno conectado a una antena y el otro con
contactos externos, que en realidad son dos
tarjetas en una que no se comunican entre
sí y que pueden ser utilizadas para aplicaciones separadas, entre las que no habrá
comunicación; la tarjeta dual que consta
de un solo chip conectado a los dos tipos
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de interfaz, antena y contactos. Ésta tiene la
ventaja de que se puede realizar la misma
operación que con la tarjeta híbrida con el
inconveniente de que las dos aplicaciones
manejan el mismo chip.
También se hizo una clasiﬁcación por
distancia de operación y se explicó que el
transporte público requiere tarjetas de proximidad, entre dos y 10 centímetros, para evitar
una validación involuntaria al pasar cerca de
un equipo, así como la lectura del contenido
de una tarjeta de un viajero sin un gesto
voluntario por parte del mismo. Además, se
explicó que una de las características de cada
tarjeta que deﬁne la cantidad de información
que se transmite entre la propia tarjeta y el
lector por unidad de tiempo es la velocidad
de transmisión.
Otro de los aspectos tratados en esta
parte del seminario fue la encriptación de la
tarjeta, en cuanto a que ésta puede realizar
una transmisión no encriptada de los datos,
una transmisión encriptada o una transmisión
encriptada y normalizada de los datos. El
transporte público exige un nivel medio de
seguridad que obliga a rechazar tarjetas que
no encripten los datos al comunicarlos. De
las otras dos opciones, la última es la más
deseable porque puede permitir una mayor
seguridad, aunque la segunda también es
totalmente válida y la más extendida.

o su utilización como monedero, puesto
que permiten crear monederos electrónicos
estableciendo privilegios diferentes para
los equipos.
Otro aspecto importante de este sistema
de pago es su coste. Según Gregorio Haro y
Enrique Palma, “fue el factor que retrasó la
implantación de estos sistemas a mediados
de los años 90. La razón era sencilla: en el
modelo económico de la implantación de los
sistemas de peaje con tarjeta sin contacto
se incluía el coste de la tarjeta, así como el
consumo anual de tarjetas desechadas”. “Entonces se afrontaba el sistema con mentalidad
de banda magnética”, aseguraron.
A día de hoy son dos las circunstancias
que han propiciado el cambio: los costes
se han reducido notablemente (las tarjetas
que antes costaban tres euros ahora cuestan
uno), y además ya se han deﬁnido los parámetros y el enfoque necesario para afrontar
su implantación.
Para evidenciar lo anteriormente explicado,
los organizadores del seminario repartieron
entre los asistentes diferentes modelos de
tarjeta utilizados en proyectos de distintas
ciudades españolas, y tras su reconocimiento, se llegó a la conclusión de que las tarjetas
que más se utilizan y las más aceptadas
son las de la familia Mifare 1k, presente en
el 86% de las ciudades.

Múltiples aplicaciones

Criterios de selección

Con la tarjeta sin contacto, “lo primero que
se soluciona son las pegas que tenía la banda
magnética”, aseguraron los ponentes, además de que permite más de una aplicación,
como por ejemplo, tarjeta de crédito y de
transporte en una sola. También es posible la
integración entre diferentes áreas metropolitanas; multitítulo, dado el espacio disponible
en su memoria, es posible almacenar varios
títulos de transporte simultáneamente, incluso de operadores diferentes; convivencia
de títulos en la misma tarjeta; posibilidad
de cambio de título sin cambiar de tarjeta;

A la hora de seleccionar un tipo de tarjeta
u otra los organizadores del seminario
hicieron varias recomendaciones, como
utilizar tarjetas probadas y conocidas para
reducir riesgos de implantación, y tener
prevista la evolución de los sistemas de
pago; utilizar chips con tarjeta de memoria
suﬁciente pero no excesiva, dado que los
costes de las tarjetas son proporcionales al
tamaño de la memoria; garantizar que los
niveles de seguridad son adecuados para las
necesidades; tener en cuenta el coste de la
tarjeta (este factor es importante y afecta al

Jornadas
especialmente en transportes con sistemas
cerrados; en segundo lugar, aunque se
asumen ahorros de mantenimiento, esto
no suele repercutir de manera clara en el
modelo económico porque el dinero de
la inversión muchas veces corre a cargo
de la autoridad de transporte, mientras
que los gastos de mantenimiento son del
operador.

Previo a la implantación

diseño de todo el sistema); pensar siempre
que además de tener seleccionada una tarjeta
normal, debe contemplarse una alternativa
de bajo coste para tener soluciones en todos
los casos que se planteen.

Evaluación del sistema
de peaje
El sistema de peaje actual fue uno de los
primeros puntos tratados durante la segunda
jornada. Para facilitar su adaptación a los
cambios futuros, todo sistema de ticketing,
basado en tarjeta sin contacto debe ser
muy ﬂexible, aunque hay que contar con
una serie de premisas de trabajo base no
modiﬁcables en la vida prevista del sistema,
señaló Gregorio Haro. El diseño del sistema
de ticketing está afectado de manera directa
por el sistema de peaje y su entorno. En
este sentido, se hizo un repaso por la oferta
de transporte público cuyo conocimiento
es muy importante a la hora de diseñar
adecuadamente el sistema.
Otro aspecto importante destacado en
este seminario es que la implantación de
la tarjeta sin contacto no signiﬁca que haya
que tirar todo lo existente anteriormente,
sino que debe integrarse mayoritariamente
en el equipamiento existente. De hecho, “si
el sistema de ticketing no está obsoleto, la

mayoría de los equipamientos son aprovechables y, por tanto, la implantación no tiene
que ser excesivamente cara”.

Necesidades
Para que un sistema de estas características
funcione, según Enrique Palma es necesario
la implantación de diferentes puntos de
consulta del saldo de tarjeta, actualmente
inexistentes. Además, los inspectores deben
disponer obligatoriamente de lectores de
estas tarjetas; debe cobrarse por el soporte,
tanto en las tarjetas personalizadas como en
las anónimas; las redes de venta externas no
requieren inversión en equipamiento, aunque
esto no evita que tengan que desarrollar
software para la lectura de las tarjetas y para
la gestión y comunicación de los datos; es
necesaria una base de datos de las tarjetas
en circulación y funciones para controlar su
estado o para su desbloqueo; y se requieren
comunicaciones más rápidas y ﬁables para
disponer de una base de datos actualizada.
De acuerdo con todo lo observado anteriormente, los asistentes a este seminario,
con la ayuda de sus organizadores, pudieron
llegar a la conclusión de que este modelo es
muy optimista por varias razones. En primer
lugar, el sistema de banda magnética no
desaparece ni lo hará durante unos años,

En el último capítulo de este seminario,
previo al ejercicio práctico que se realizó con
los asistentes, se reﬂejó todo aquello que la
experiencia acumulada en la implantación de
estos sistemas recomienda: conocimiento
del sistema existente; mantener y/o cambiar
hábitos, cada vez que surge una novedad que
obligue a cambiar nuestros comportamientos
se produce una reacción de resistencia al
mismo, y la implantación debe ser planiﬁcada
y progresiva.
Ante este punto la reﬂexión ﬁnal que
se hizo fue que “el transporte público es
complejo y afecta a muchas personas. El
sentido común dicta efectuar los cambios
de manera prudente y progresiva, aunque
en un tiempo razonable se puedan conseguir
todos los objetivos”.
Para el ﬁnal de este seminario se dejó la
explicación de todo el proceso de diseño
del proyecto A>punT de implantación de la
tarjeta sin contacto por parte de la Entidad
del Transporte Metropolitano de Valencia.
Además, todos ellos recibieron una tarjeta
A>punT con la que pudieron comprobar su
funcionamiento en la validación de viajes
en una consola portátil que llevaron para
la prueba.
Al inicio de las jornadas, todos los asistentes recibieron una documentación en la
que aparecía un guión a seguir, para que cada
uno de ellos elaborara su propio proyecto.
Al ﬁnal, uno por uno fueron exponiendo
sus ideas acerca de la puesta en marcha
del sistema.
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Unión Europea
Trataron distintos temas de actualidad europea en el sector

El Comité Unión Europea de
la UITP celebra su 98 reunión
La 98 reunión del Comité Unión Europea de la UITP ha tenido lugar en Barcelona
el pasado mes de noviembre donde se trataron temas de gran actualidad e importancia
relacionados con el transporte de viajeros

Apertura y bienvenida
Como es habitual el presidente saluda a los
reunidos y agradece la hospitalidad de TMB.
Cede la palabra a los representantes de los
diversos Estados para que den cuenta de
las modiﬁcaciones producidas en el seno
del Comité. Por parte del Sr. José Guardia
se informa de que el Sr. José-Ignacio Iturbe
ha dejado la Dirección General de la E.M.T.
de Madrid y, en consecuencia, su cargo en
este Comité. Recuerda que la designación de
nuevo representante corresponde a ATUC y da
cuenta de que su designación tendrá efecto
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en la próxima Junta Directiva. Finalmente
indica que con carácter provisional asiste a
este acto Don José-Luis Molinero, Director de
Sostenibilidad y Responsabilidad Corporativa, de la E.M.T. de Madrid. Se comunican los
otros cambios de delegaciones y ﬁnalmente
el Presidente informa de las personas que
han excusado su asistencia.

Presentación de TMB
El Sr. José Guardia presenta al Sr. Constantí
Serrallonga, Consejero Delegado de TMB y
que es quien va a efectuar la presentación de la

empresa organizadora de la reunión. Destaca
su curriculum profesional y su brillante gestión
en TMB durante los últimos cinco años.
El Sr. Serrallonga realiza su presentación
acerca de qué es TMB, su papel en el transporte urbano y la movilidad de Barcelona,
su Área Metropolitana y su región. Resume
las grandes magnitudes económicas de su
actividad y expone los retos de futuro.
El Sr. Müller-Hellman se interesa por los
coeﬁcientes de cobertura y las partidas que
los integran y el Sr. Serrallonga se extiende
respondiendo a la pregunta.

Unión Europea
Cuestiones generales
Se aprueba el acta de la reunión anterior, la
97, celebrada en Helsinki con ocasión del
Congreso de la UITP.
Se concreta la fecha de la siguiente
reunión, a celebrar el 15 de febrero en
Karlsruhe coincidiendo con la Conferencia
sobre “IT – TRANS”.
La Sra. Brigitte Ollier informa de las reuniones y actividades más importantes desde la
reunión anterior, destacando el seguimiento
de los pasos ﬁnales del Reglamento europeo
sobre servicios públicos de transporte y del
tercer “paquete” ferroviario; los encuentros
con la Federación europea de pasajeros y la
visita a la Secretaria de Estado de Transporte
de Portugal, país que ejerce este semestre la
Presidencia europea.
En relación con las próximas actividades
cede la palabra al Sr. Guardia quien informa de la Conferencia sobre contratos de
servicio público de transporte y relaciones
contractuales en la Unión Europea, que va
a tener efecto mañana. A continuación la
Sra. Hélène Barkovic informa de la próxima
exposición sobre aspectos relacionados
con el transporte ante el Comité de Regiones. Se da cuenta de la Conferencia
final sobre EURFORUM a celebrar el 19
de noviembre. La Sra. Francesca Pico,
por último, informa del Seminario sobre
medidas de prevención y estrategias para
evitar delitos y vandalismo en el transporte
público.
Se dispone del acta de la reunión anterior

Programa de trabajo
para 2008
La Sra. Ollier presenta un documento sobre
Objetivos y programa de trabajo del EUROTEAM para 2008, en el marco de su misión
y objetivos estratégicos. Se reﬁeren al marco
legal europeo, a las políticas de transporte,
a las cuestiones medioambientales, a la
energía, al diálogo social y al empleo, a la
estandarización y armonización técnicas, a

los programas de investigación y desarrollo,
a las políticas y ﬁnanciación regionales y a
la comunicación.
Se informó también de las nueve prioridades de trabajo de la UITP para el período
2007-2009.
La Directora del EUROTEAM explicó
también, a los reunidos, la necesidad de
incrementar el presupuesto en los tres

segmentos de que constan los ingresos
del Comité.
Se dispone de la lista de tareas

Libro verde sobre
transporte urbano
La Sra. Ollier informa de que el 25 de septiembre se ha publicado este Libro Verde
“Hacia una nueva cultura para el transporte
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA REUNIÓN
Otros informes elaborados por EuroTeam.
Informes
506 Preparación del libro verde sobre el transporte urbano y futuras acciones
507 Consecuencias del estrés
508 3r Paquete ferroviario: opinión de la comisión y resolución legislativa
509 Libro verde sobre medioambiente y energía
509b Libro verde sobre utilización de los instrumentos para la política medioambiental
y energía
509A Proyecto de declaración de consulta sobre la futura norma Euro VI
510 DG Tren Transporte y Energía i DG RTD de investigación
511 Relaciones entre Asociaciones europeas de ferrocarriles y otros organismos
512 Encuentro con el vicepresidente Jacques Barrot
513 Programa 2007-2013 para la energía inteligente en Europa
514 El estrés, informe ﬁnal
515 Seminario sobre criminalidad y vandalismo en los transportes públicos, Nápoles
diciembre 2007
516 Dimensión urbana de las políticas comunitarias período 2007-2013
517 Flota de los autobuses urbanos en la Unión Europea
518 Agencia Ferroviaria europea
519 Encuentro con la Sra. Vitorino, de la presidencia de transporte portugués
520 Infraestructuras críticas europeas y necesidad de mejorar su protección
521 3r Paquete ferroviario: procedimiento de conciliación
522 Derogación del reglamento de servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril
y carretera
523 ERA (TSI OPE CR)
524 Consulta Comisión Europea sobre futuros standards del Euro VI
525 CE: Grupo de expertos sobre Protección de las infraestructuras críticas
526 Reforma de los tratados de la UE, seguimiento
527 Opiniones sobre los agentes vinculados a la política comunitaria del transporte
528 Futuro Euro VI standard
529 Libro verde sobre el medioambiente y la energía limpia
530 Libro verde “Ciudades con nueva cultura de movilidad urbana”
531 Directiva sobre calidad del aire: la procedencia de una empresa alemana polución
por microparticulas
532 Renovación de los miembros del Forum Europeo de la energía y de los Transportes
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urbano” y de que se ha abierto un periodo
de información pública que acaba el 15 de
marzo de 2008. Enfatiza la importancia de la
pregunta 3 ¿Qué se puede hacer para promover una transferencia modal hacia modos
de transporte sostenibles en las Ciudades?
Y resalta también la 13 sobre derechos y
obligaciones de los pasajeros, así como la
recomendación de apoyar las soluciones
innovadoras y atender especialmente a la
seguridad interna y externa.
Se discute en relación con la estrategia
a seguir en esta materia y se recomienda
que las distintas Asociaciones y empresas
contesten la encuesta.
Se dispone del informe 530.

Reglamento sobre obligaciones de servicio público
La Directora del EUROTEAM recuerda que el
Reglamento ha sido ya aprobado y está pendiente de publicación. Entrará en vigor a los
24 meses de su publicación. Señala que será
objeto de especial atención en la Conferencia
que se celebrará el día de mañana. Informa
que EUROTEAM preparará un documento
divulgativo del contenido del Reglamento y
consultará, para su aplicación, a personas
expertas. Insiste en que se produzca una
ﬂuida información mutua.
Se dispone del informe 522.

Proposición de la Directiva
sobre Ferrocarril Urbano
El Sr. Ives Amsler informa del origen de esta
proposición, relacionada con los diversos
paquetes ferroviarios y el hecho de que
éstos no se ocuparan especíﬁcamente del
ferrocarril urbano.
Expone las vicisitudes que ha seguido
la iniciativa y aunque por el momento la
respuesta no es muy favorable (ya que la
consultora INTERFLEET se ha pronunciado,
en principio en contra de la propuesta), UITP
y UNIFE continuarán insistiendo sobre el
particular.

Unión Europea

Se dispone a efectos históricos del informe 361 – y del actual primer borrador de
proposición.

Estandarización
y armonización técnica
El Sr. Müller-Hellmann interviene para
insistir en la necesidad de que el Comité y
EUROTEAM presten especial atención a esta
cuestión que ilustra con algunos ejemplos
concretos. Intervienen otros miembros
del Comité subrayando que junto a las
ventajas expuestas se dan también algunos
inconvenientes.

Recuerda su vinculación con la temática del
tercer paquete ferroviario y la elaboración
de una Carta por parte de la UITP. Ahora se
trataría de adoptar una posición común de la
UITP que contestase el documento de trabajo
que en su momento elaboraron los servicios
de la Comisión. Expone la situación actual
del redactado.
Intervienen diversos asistentes y ﬁnalmente se acuerda reconstruir el grupo de trabajo
que funcionó en su día para ocuparse de
actualizar el documento.

Derechos de los pasajeros

Estado de los asuntos
en relación con los
proyectos de la UE

El Sr. Ulrich Weber del EUROTEAM expone
las vicisitudes que ha seguido este tema.

La Sra. Ollier da cuenta de los cambios
producidos en la estructura de dirección de

la UITP para dar respuesta a la participación
en los proyectos europeos. El Sr. Rat conﬁrma
esta información.
Se informa asimismo que el próximo 19
de noviembre tendrá efecto en Bruselas la
Conferencia ﬁnal sobre el proyecto EURFORUM (Forum de investigación europea
sobre la movilidad urbana).
El Sr. Amsler indica los principales
proyectos de I+D que están actualmente
en marcha, los que están en negociación
y los que están pendientes de evaluación,
así como los proyectos del Programa
Marco VII.
Finalmente la Sra. Izaskun Arenaza del
EUROTEAM informa de los proyectos más
importantes que se vislumbran cara al
futuro.
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Otros expedientes
de actualidad
1. Libro verde sobre medioambiente y energía limpia
La Sra. Ollier da cuenta de que EUROTEAM
ha elaborado una respuesta a la consulta
de la Comisión sobre el Libro Verde sobre
promoción del uso de instrumentos basados
en el mercado (MBI) para proteger el medio
ambiente y sobre propuestas de políticas
relacionadas con la energía
Se dispone del informe 529 y de la respuesta formulada.
2. Euro 6
El Sr. Weber recuerda que ya ha concluido el plazo de comentarios a la consulta
sobre el futuro Euro VI Standard. Informa
de la respuesta dada por la UITP, centrada
en los siguientes puntos: a) el tema afecta
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fundamentalmente a la industria; b) el
transporte público presenta claras ventajas medioambientales sobre el transporte
motorizado individual; c) las medidas
tecnológicas para reducir emisiones
sólo son efectivas si al mismo tiempo se
promueve una transferencia modal hacia
el transporte público y el viaje a pie o en
bicicleta; y d) el futuro EURO VI no debería
comportar mayor consumo de energía ni
costes más elevados para los operadores
de transporte
Se dispone del informe 528 que incorpora
la respuesta de la U.I.T.P.
3 Seguridad
El Sr. Amsler informa de que no hay
singularidades especiales a resaltar en esta
materia. Se sigue estudiando la identiﬁcación
designación de infraestructuras europeas

críticas (ECI), con los problemas que ello
puede comportar a los operadores.
Asimismo recuerda que el artículo 26 del
Reglamento sobre derechos de los pasajeros
del tercer paquete ferroviario regula el régimen de seguridad personal de los viajeros
de ferrocarril.
4 Transporte público e inclusión social
La Sra. Ollier expone que se sigue trabajando en el tema sin que haya ningún aspecto
digno de resaltarse especialmente.
Miscelánea
Se constata que no hay temas para este
capítulo de la Agenda.
Clausura de la reunión
El Presidente declara clausurada la reunión.

Unión Europea
Para frenar el cambio climático

La UE propone el uso de energías
alternativas como combustible

En los últimos meses la Unión Europea ha llevado a cabo una serie de iniciativas que afectan al
transporte urbano, como estrategias medioambientales para un desarrollo sostenible y propuestas
de energías alternativas que ayuden a frenar el cambio climático. Además, ha formulado una
serie de normas comunes para el transporte internacional de pasajeros por autocar y autobús.

P

ara lograr un desarrollo sostenible
en la Unión, la Comisión Europea ha
presentado el primer informe sobre la nueva
estrategia en la materia, adoptada en junio
de 2006, cuyas principales conclusiones se
basan en que la UE y sus Estados Miembros
están orientando sus políticas hacia la
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sostenibilidad a largo plazo. También destaca que está aumentando la convergencia
entre la estrategia de la UE sobre desarrollo
sostenible, a más largo plazo, y la estrategia
de Lisboa para el crecimiento y el empleo.
Según dicho estudio, para obtener los resultados necesarios, es preciso intensiﬁcar

signiﬁcativamente la acción destinada a
invertir en las persistentes tendencias “no
sostenibles”.
Este informe conﬁrma que Europa debe
aplicar sus políticas de cambio climático y
aumentar notablemente el uso de energías
alternativas a favor de un transporte respe-

Unión Europea
tuoso con el medio ambiente. La evaluación
está basada en un estudio de seguimiento de
Eurostat sobre los indicadores de desarrollo
sostenible de 2007 en los 27 informes de
evolución de los Estados miembro sobre
la aplicación de la estrategia de desarrollo
sostenible de la UE, así como en otro estudio
de consultores independientes.

Energías alternativas
Otra de las actuaciones llevadas a cabo por
la Comisión Europea ha sido la conﬁrmación
de que el paquete de medidas legislativas
necesario para cumplir con los objetivos
sobre el cambio climático, incluyendo la
promoción de las energías renovables,
cuya publicación estaba prevista para el 5
de diciembre, se retrasará hasta mediados
de enero de 2008. Este paquete tiene como
objetivo incluir criterios considerados como
controvertidos, tales como la especiﬁcación
de cuánto ha de contribuir cada uno de los
27 Estados Miembros a los nuevos objetivos
vinculantes de la UE de abastecer el 20% de
sus necesidades energéticas con energías
renovables, y la disminución de gases
invernadero de 1/5 en 2020.
En principio, la idea era poner como
ejemplo el liderazgo de Europa en la lucha
contra el cambio climático y presentar el
paquete en la cumbre internacional en Bali el
14 de diciembre. En ésta, líderes mundiales
discutirán sobre los planes para la fase
post-2012 del Protocolo de Kyoto sobre la
reducción de gases invernadero.
Diversos representantes de la Comisión
aﬁrmaron que el retraso en la presentación del
paquete de medidas se debe a la complejidad
del mismo. Sin embargo existen especulaciones sobre que el verdadero objetivo del
retraso es evitar una situación en la que los
Estados Miembros discutan sobre objetivos
individuales que puedan comprometer una
posición común de la UE en su intento de
convencer a otros grandes emisores de CO2,
como China o Estados Unidos.

Por otra parte, este retraso podría suponer
ramiﬁcaciones en otros sectores, ya que se
esperaba que el paquete incorporase planes
que introdujesen límites legales vinculantes,
en lo que a emisiones de CO2 se reﬁere,
provenientes de vehículos y estimular el
consumo de biocarburantes en el transporte
de su nivel actual de menos del 2% a un
10% para 2020.

Hidrógeno
La Unión Europea apoya el uso de hidrógeno
en los vehículos, y esto es algo que se remonta
a las iniciativas Joint Technology, JTIs, que
forman parte del Séptimo Programa Marco
para la investigación, y que se crearon para
asociaciones público-privadas a largo plazo
en áreas de investigación y estrategia. En
junio de 2005, la Comisión identiﬁcó seis
áreas de trabajo para cada JTIs: medicinas innovadoras, sistemas informáticos,
aeronáutica y transporte aéreo, hidrógeno
y pilas de combustible, tecnologías nanoelectrónicas 2020 y soporte jurídico para el
medioambiente y seguridad.
En este contexto, el pasado 10 de octubre, la Comisión adoptó el primer paquete
sobre hidrógeno, en el que se incluye una

propuesta de reglamento para simpliﬁcar el
mercado para vehículos que funcionen con
este carburante, así como una propuesta de
reglamento estableciendo la Iniciativa Tecnológica Conjunta de pilas de combustible
e hidrógeno. Además, otra de las medidas
tomadas has sido la decisión de apoyar la
investigación con 470 millones de euros
en los próximos seis años. No obstante,
Bruselas admite que esta tecnología tendrá
un impacto limitado en los próximos 10 a
15 años.
Según el comisario de Ciencia e Investigación, Janez Potocnik, la propuesta de
simpliﬁcar el visto bueno del mercado para
los vehículos de hidrógeno es un ejemplo
de reglamento que estimula la innovación
proporcionando un marco de trabajo claro y
posibilitando herramientas disponibles para
la UE mientras ésta desarrolla su política
energética.
Por su parte, el comisario de Industria,
Günter Verheugen, no está convencido de que
el vehículo de hidrógeno sea el futuro, aunque
considera que se ha de dar una oportunidad
a esta tecnología. Además, sostiene que el
hidrógeno sólo puede ser viable cuando
no se extraiga de fuentes de energía fósil,
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Paquete ferroviario
El Consejo Europeo ha aprobado tres acuerdos de conciliación en el tercer paquete ferroviario,
con lo que ﬁnaliza un proceso legislativo iniciado en 2004. El primero de los acuerdos alcanzados pasa por la apertura del mercado ferroviario a la competencia a partir del 1 de enero de
2010. Sin embargo, antes del segundo año de la entrada en vigor de la directiva, la Comisión
tendrá que analizar si se pueden o no liberalizar los servicios domésticos.
Por otra parte, la directiva sobre la licencia de conductores de trenes se aplicará a partir de
2009. El Consejo incorporó en su decisión el deseo del Parlamento Europeo que el personal
encargado de desarrollar tareas críticas de seguridad esté sujeto también a un sistema similar
de licencias. De este modo, se ha acordado que la Agencia Europea de Ferrocarriles sea la encargada de la redacción de un informe sobre este tema 18 meses después de la entrada en vigor
de la directiva. Posteriormente, pasados 12 meses, la Comisión Europea tendrá que presentar
su propio informe. Esto signiﬁca que para 2012, los miembros de la tripulación diferentes del
conductor podrían ser incluidos dentro del alcance de la directiva.
En cuanto a los derechos de los pasajeros en el ferrocarril, el Parlamento Europeo consiguió que
se incluyera tanto a los pasajeros internacionales como a los domésticos. Los Estados Miembros deberán excluir servicios ferroviarios de larga distancia de las disposiciones del reglamento
sobre derechos no básicos -como llevar una bicicleta en el tren-, inicialmente para cinco años,
aunque probablemente se extenderá a dos periodos posteriores de hasta cinco años. Con
respecto a los servicios urbanos, suburbanos y regionales, se les podrían otorgar una exención
indeﬁnida en lo que se reﬁere a estas disposiciones.

añadiendo que puede ser producida por
energía nuclear, puesto que la UE no tiene
una política antinuclear.
Asimismo, en opinión del eurodiputado
Claude Turmes (Luxemburgo, Verdes), la
Comisión Europea está perdiendo el tiempo
debido a que la industria automovilística ha
abandonado el sueño de que esta tecnología
esté disponible en un futuro cercano. Considera que hay diferentes soluciones que
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podrían dar resultado a corto plazo, como la
aplicación de diferentes estándares de eﬁcacia o la promoción de vehículos híbridos.
BusinessEurope, que representa a las
federaciones industriales europeas, ha solicitado que la iniciativa se aplique a tiempo.
Al estar todavía en periodo de aprobación,
la organización urge al Consejo que tome
decisiones sobre las propuestas a ﬁnales
de este año.

Por su parte, la Asociación Europea del
Hidrógeno sostiene que es necesario un
compromiso político a todos los niveles
para el éxito de la integración del uso del
hidrógeno y de las pilas de combustible
en la política energética y los sistemas de
transporte en la Unión Europea.

Biocarburantes
El Comité de Gestión de Pagos Directos ha
respaldado por unanimidad la propuesta de
la Comisión Europea con vistas a reducir la
superﬁcie por la que cada agricultor puede
solicitar la ayuda especial a los cultivos
energéticos en 2007, debido a que se han
superado los dos millones de hectáreas
subvencionadas. Esta ayuda se introdujo en la
reforma de la Política Agraria Común de 2003
como incentivo para que los agricultores
aumentaran la producción de biocarburantes
y de energía térmica y eléctrica a partir de
biomasa.
Dentro de la superﬁcie máxima garantizada de dos millones de hectáreas, los
agricultores reciben 45 euros por hectárea
si previamente han ﬁrmado un contrato con

Unión Europea
un receptor o un primer transformador. El
objetivo es el de garantizar que los cultivos
vayan a utilizarse para ser transformados
en los productos energéticos pertinentes.
Si este límite se supera, la superﬁcie por
la que cada agricultor puede solicitar la
ayuda se reduce en un coeﬁciente tal que
no se rebase el presupuesto de 90 millones
de euros.
En 2007 la superﬁcie cultivada total ha sido
de unas 2,84 millones de hectáreas, razón por
la cual el coeﬁciente de reducción que se ha
ﬁjado es de 0,70337. Es decir, los agricultores
recibirán la ayuda de 45 euros por hectárea
únicamente para poco más del 70% de los
terrenos para los que la solicitaron.

Acceso al mercado
Otra iniciativa europea es la relativa al acceso
al mercado de transporte por carretera y
normas comunes para el transporte internacional de pasajeros por autocar y autobús.
Previamente, la Comisión de Transporte del
Parlamento Europeo, tuvo un intercambio de
impresiones sobre la base de un documento
de trabajo del ponente Mathieu Grosch
(EPP-ED, Bélgica). El tema principal fue
la deﬁnición de cabotaje para el merado
del transporte por carretera. La legislación
actual trata el cabotaje como una actividad
temporal sin especiﬁcar la duración de ese
periodo temporal.
De este modo, la Comisión Europea señaló
la necesidad de deﬁnir lo que se entiende por
cabotaje. Grosch enfatizó que esto sólo podría
ser de naturaleza transitoria, ya que en un
verdadero mercado liberalizado no debería
haber límites al cabotaje. Apuntó que las
restricciones al cabotaje están justiﬁcadas
siempre que las diferencias económicas entre
Estados Miembros sean sustanciales. Los
Estados con menos diferencias económicas
entre ellos, como los del Benelux, deberían
poder llegar a acuerdos más “liberales”.
La mayoría de los eurodiputados apoyó
la propuesta de la Comisión. Algunos de
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ellos indicaron que el mercado del transporte
por carretera, por su naturaleza, está menos
regulado que otros sectores como el aéreo o
el ferroviario. Por tanto, este mercado tiende
a ser volátil y las diferencias económicas a
ser mayores. Hasta que no se alcance una
armonización mayor, por ejemplo, en el
campo de los controles, los límites al cabotaje
parecen necesarios.

Fiscalidad
En cuanto a la política ﬁscal comunitaria, el
pasado 24 de octubre el Parlamento europeo
adoptó un informe de iniciativa propia sobre
la publicación de la Comisión titulada “La
contribución de las políticas ﬁscales y de
aduanas a la Estrategia de Lisboa”, en el
que se decanta por una coordinación ﬁscal
y rechaza una armonización de los tipos
impositivos.
Entre los temas más relevantes de dicho
informe está lo relativo a la competencia
ﬁscal: el Parlamento considera que la
existencia de 27 sistemas ﬁscales diferentes en la UE constituye un impedimento al
funcionamiento del mercado interior, porque
considera que crea oportunidades signiﬁcativas para la erosión de las bases ﬁscales,
por ejemplo, a través de la evasión de
impuestos. Sin embargo, los eurodiputados

creen que la competencia en materia ﬁscal
en la UE ha generado grandes beneﬁcios
económicos, creando un ambiente corporativo dinámico. Así, consideran que una
coordinación apropiada de la política ﬁscal
a nivel europeo que no intente armonizar
los tipos impositivos puede beneﬁciar a la
competencia ﬁscal.
Por otra parte, el Parlamento Europeo también subrayó la necesidad de un marco ﬁscal
coordinado, incluyendo que el impuesto de
sociedades debería ser favorable a las compañías, en particular a las pymes; además,
los eurodiputados reiteraron su apoyo para
experimentar con los tipos impositivos de
IVA más bajos para “servicios de trabajo
intensos” como elemento estructural del
sistema de IVA, con la condición de que
los Estados Miembros puedan tener cierta
ﬂexibilidad a nivel local, y que estos tipos
reducidos no distorsionen la competencia
transfronteriza.
Teniendo en cuenta que gravar la energía
es un instrumento práctico, siempre que se
aplique el principio de que aquellos que
contaminen paguen, los eurodiputados se
mostraron favorables a un aumento en los
impuestos sobre los combustibles, a condición de que existan medios de transporte,
atractivos y económicos disponibles.

Unión Europea
Para reducir la emisión de gases contaminantes

Europa recomienda los Planes
de Transporte Urbano Sostenible
Con el objetivo de mejorar la calidad del aire, reducir el tráﬁco y la congestión circulatoria, los
altos niveles de ruido ambiental, el elevado nivel de emisiones de gases con efecto invernadero,
la exclusión social y el crecimiento urbano descontrolado, la Unión Europea ha adoptado una
Estrategia Temática de la Comisión para el Medio Ambiente Urbano. Ésta recomendaba la
elaboración y puesta en práctica de Planes de Transporte Urbano Sostenible (PTUS).

E

l cambio climático es un hecho. Las
políticas europeas tratan de limitar el
futuro aumento de la temperatura mundial a
2ºC por encima de los niveles preindustriales,
con el ﬁn de limitar los prejuicios. Cuanto más
se retrasen las medidas, mayor será el riesgo
de que el cambio climático sea irreversible, y
si no se hace nada, las emisiones mundiales
seguirán creciendo probablemente en los dos
próximos decenios.

En marzo de 2007, el Consejo Europeo
obligó a la UE a una reducción de al menos
un 20% en las emisiones de gases con efecto
invernadero para el año 2020, con respecto al
nivel de 1990, y para alcanzar este objetivo,
es indispensable una actuación efectiva en
el transporte urbano.
El tráﬁco contribuye notablemente al
descenso en la calidad del aire, lo que se
asocia a efectos en la salud en la mayoría de

las áreas urbanas europeas. Las emisiones
de partículas debidas al tráﬁco son las que
más preocupan a escala local, puesto que
sobrepasan los límites permitidos.
En cuanto a los accidentes, según datos de
la Comisión Europea, dos tercios del total y
un tercio de todas las muertes se producen en
aglomeraciones urbanas. En ellas, los coches,
peatones y ciclistas son con frecuencia víctimas
de accidentes de carretera en los que la franja de
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edad más afectada es la comprendida entre los
14 y los 25 años. La mayoría de los accidentes
se producen en vías arteriales y en los cruces,
debido al mal diseño de la carretera, a la mala
conducción o a la velocidad excesiva.
Asimismo, respecto al consumo energético, actualmente, sólo el transporte consume
el 30% del total de la Unión Europea. La
mitad de todo el combustible del transporte
por carretera se consume en áreas urbanas,
señala la Comisión. Aproximadamente,
el 98% del transporte relacionado con el
mercado energético depende del petróleo,
y la mayor parte del cual (el 75%) se debe
al transporte por carretera.
La dependencia de la importación de la
energía está aumentando. En los próximos 20 ó
30 años, el 70% de las necesidades de la Unión
será atendido por productos importados,
algunos procedentes de regiones amenazadas
por la inseguridad. El aumento de la demanda
de combustibles fósiles (fundamentalmente
gasolina, diésel y gas), contribuye al aumento
de emisiones de gases con efecto invernadero.
Si se mantiene la tendencia actual, para el
año 2030 se prevé que el 55% del consumo
energético relacionado con el transporte se
deba al transporte de viajeros.
El transporte tiende a ocasionar impactos
persistentes y perjudiciales, tanto a escala
local como regional y mundial, especialmente
en lo que respecta al medio ambiente y a la
salud. La inﬂuencia del transporte urbano
en estas tendencias es signiﬁcativa y no es
probable que el progreso tecnológico por sí
solo resuelva estos problemas a corto plazo,
señalan desde Bruselas.
El cumplimiento de las directivas europeas
sobre la contaminación del aire y el ruido
exige que se elaboren planes de transporte
urbano en muchas ciudades europeas.

Características del PTUS
Un Plan de Transporte Urbano Sostenible
o PTUS comprende una combinación de
medidas de gestión de movilidad urbana y
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debe cubrir todos los modos y formas de
transporte en un área geográﬁca relevante.
Debe abordar los desplazamientos y aparcamiento de los vehículos, el transporte
público y privado, el transporte de viajeros
y mercancías y los modos de transporte
motorizados y no motorizados.
El PTUS tiene que contar con una serie
de características entre las que ﬁgura el ser
participativo, que involucre al público desde
el principio, a través de todo el proceso de
adopción de decisiones, puesta en práctica,
valoración e informes. Debe estar basado en
el conocimiento de las mejores prácticas y en
los resultados de la investigación, así como
en las sólidas capacidades del personal. También debe estar integrado, tanto en sentido
horizontal, con otras políticas, estrategias y
planes, como en sentido vertical, con niveles
de gobierno relevantes, y espacial, teniendo
en cuenta un área geográﬁca relevante.
Asimismo, un PTUS debe basarse en la
cooperación política y técnica y tratar de
involucrar a actores relevantes, cuyas capacidades y decisiones puedan ser esenciales
para elaborar y poner en práctica el PTUS.
Por último, el Plan de Transporte Urbano
Sostenible tiene que ser mesurable, centrado
en el logro de objetivos cuantiﬁcables y
de acuerdo con una visión de transporte
urbano sostenible, así como tender hacia la
internalización de costes externos, teniendo
en cuenta los costes y beneﬁcios sociales
más amplios.

Fases para la elaboración
Las fases clave para la elaboración e implementación de un PTUS son, en primer
lugar, la preparación, revisión de la situación
actual y análisis del escenario en “un día
normal”. A continuación, se deberá deﬁnir el
concepto, objetivos operacionales y objetivos
mesurables, para proceder a la evaluación del
impacto y deﬁnición de gestión de la movilidad
y medidas relacionadas con la infraestructura.
Una vez terminado esto y previo a la puesta en

marcha, hay que proceder a la atribución de
responsabilidades, presupuestos y recursos
humanos, y una vez se pone en marcha, habrá
que realizar un seguimiento para posteriormente elaborar una serie de informes en los
que se comunicará si es necesario realizar
alguna corrección.
La elaboración de un PTUS es un proceso
que involucra a los ciudadanos y demás
actores afectados en todas las fases, y que
aprovecha plenamente todos los conocimientos y buenas prácticas a su alcance.

Objetivos
Los PTUS contribuyen al cumplimento de las
leyes comunitarias sobre la calidad del aire o
el ruido ambiental y de los objetivos de la Comunidad, incluidos los relativos al transporte
que se contienen en distintas políticas de la
UE. También pueden abordar los principales
retos urbanos relativos a los patrones de la
movilidad, el atasco, el crecimiento urbano
descontrolado, las emisiones de gases con
efecto invernadero, la eﬁciencia energética y
la dependencia de los combustibles fósiles,

Unión Europea

la calidad del aire, la exposición al ruido
ambiental y las seguridad vial.
El objetivo general del transporte sostenible, según la renovada Estrategia de
Desarrollo Sostenible de la UE (2006), es
garantizar que nuestros sistemas de transporte atiendan las necesidades económicas,
sociales y medioambientales de la sociedad,
a la vez que reducen al mínimo los impactos
no deseados en la economía, la sociedad y
el medio ambiente.
Además, sus metas operacionales más
relevantes son desconectar el desarrollo
económico y la demanda de transporte con
el ﬁn de reducir los impactos; lograr niveles
sostenibles del uso de la energía para el
transporte y reducir las emisiones de gases
con efecto invernadero procedentes del transporte; reducir las emisiones contaminantes
procedentes del transporte a niveles que
reduzcan al mínimo los efectos en la salud
de las personas y en el medio ambiente;
lograr un cambio equilibrado hacia modos
de transporte respetuosos con el medio ambiente para conseguir un sistema sostenible

de transporte y movilidad; reducir el ruido
procedente del transporte desde el origen y
por medio de medidas de atenuación para
asegurar niveles generales de exposición
que minimicen los impactos en la salud; y
por último, reducir a la mitad las muertes
causadas por el transporte por carretera en
el año 2010 en relación con las producidas
en el año 2000.
Para que todo esto salga adelante, es
necesaria la participación pública, que debe
empezar en la deﬁnición del concepto, objetivos y metas, y en la evaluación y elaboración
de políticas y medidas, en el establecimiento
de prioridades y en la revisión del plan.

Instrumentos ﬁnancieros
La estrategia renovada de Desarrollo Sostenible de la UE aﬁrma que “con el ﬁn de garantizar
que los fondos de la UE sean empleados y
canalizados de manera óptima para promover el desarrollo sostenible, los Estados
Miembros y la Comisión deberán colaborar
para fomentar las complementariedades y
sinergias entre las distintas instituciones

de la Comunidad y otros mecanismos de
coﬁnanciación, como la Política de Cohesión, desarrollo rural, LIFE+, Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT), Programa
de Competitividad e Innovación (PCI) y el
Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

Fondos de cohesión
Las directrices estratégicas de la Comunidad
sobre los Fondos de Cohesión 2007-2013
contienen los principios y las prioridades de la
política de cohesión de la Unión Europea, y sugieren formas para que las regiones europeas
puedan beneﬁciarse plenamente de los 308 mil
millones de euros disponibles para programas
de ayuda nacionales y regionales durante este
periodo. Las autoridades nacionales emplean
las directivas como bases para esbozar sus
planes y prioridades nacionales estratégicas
para 2007-2013, en el llamado Marco de
Referencia Estratégico Nacional.
El establecimiento y la puesta en marcha
de planes de transporte urbano sostenible
pueden beneﬁciarse de los fondos de cohesión de acuerdo con los tres objetivos
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de la política de cohesión: convergencia,
competitividad y cooperación. La Comisión
ha publicado directrices sobre “Política de
Cohesión y ciudades: la contribución urbana
al crecimiento y empleos en las regiones”,
con lo que ayuda a las autoridades nacionales
y regionales en este tema.

LIFE+
La norma LIFE+ estipula que su objetivo
general será “contribuir a la puesta en marcha, puesta al día y desarrollo de la política
y legislación medioambiental comunitaria,
incluyendo la integración del medio ambiente
en otras políticas, contribuyendo así al desarrollo sostenible. De modo especial LIFE+
apoyará la puesta en marcha del 6º Programa
de Acción Medioambiental, incluidas las
estrategias temáticas, las medidas y los proyectos de ﬁnanciación con el valor añadido
europeo en los Estados Miembros”.
El hecho de que los PTUS estén promovidos por la Estrategia Temática sobre el
Medio Ambiente Urbano se les permite la
ﬁnanciación con los fondos LIFE+, dentro
del apartado Política y Gobernanza Medioambiental.
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Energía Inteligente para
Europa
El programa Energía Inteligente para Europa
es de apoyo de la Comunidad para la promoción de las Fuentes de Energía Renovables y
Eﬁciencia Energética. Algunas partes de este
programa tratan de aspectos del sector del
transporte a través de STEER y ALTENER. El
elemento transporte ha supuesto en torno a
una sexta parte del presupuesto durante el
periodo 2003-2006. Además, se ha acordado
extender el programa al menos hasta el año
2013, con un presupuesto de 730 millones
de euros.
Este programa ﬁnancia los proyectos
europeos por medio de convocatorias de
propuestas, y no ayuda en lo que a inversiones de hardware, tecnología o proyectos
de IDT se reﬁere, sino que se centra en
la creación de condiciones favorables de
mercado, la transmisión internacional de
las experiencias y la promoción de las
mejores prácticas, la creación institucional
de capacidades, la aceleración de las curvas
de aprendizaje, la información, divulgación
y formación teórica y práctica de los actores
del mercado.

Entre los años 2000 y 2004, la ﬁnanciación
directa del Banco Europeo de Inversiones
(BEI) para el sector urbano de transporte
ascendió a 10,7 mil millones de euros. El 92%
de esa cantidad iba destinada a proyectos de
transporte público, y el 8% restante para otras
infraestructuras de transporte urbano. Con
este presupuesto se ﬁnanciaron aproximadamente 70 proyectos de transporte urbano, de
los cuales, 55 eran proyectos de transporte
público, principalmente localizados en la
Unión Europea.
Otro de los apoyos económicos que recibe
el sector del transporte llega del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
(BERD). Con sus ayudas se ﬁnancian proyectos viables de infraestructuras. El BERD
tiene como ﬁnalidad la creación de sistemas
de transporte eﬁcientes, ﬁables y seguros,
incluido el transporte urbano.

7º Programa Marco
Entre las actividades del séptimo Programa
Marco para la Investigación (FP7, 20072013) sobre el Desarrollo Tecnológico y
Demostración, se prevé un tema dedicado al
Transporte, con un presupuesto aproximado
de 4.160 millones de euros. Éste aborda la
movilidad urbana sostenible a través de
la iniciativa CIVITAS-Plus, y el auge del
transporte de superﬁcie. Se considera necesario seguir investigando en los campos
de prácticas innovadoras de planiﬁcación y
gestión urbanas, las nuevas tecnologías para
proteger el medio ambiente, y la movilidad
urbana sostenible de las personas.
La investigación aplicada y los desarrollos
tecnológicos, la demostración y el emprendimiento de acciones, la divulgación del conocimiento, la transmisión de los resultados,
la formación y el intercambio de las mejores
prácticas junto con la cooperación internacional, serán ﬁnanciadas por el 7PM.

Entrevista
Javier Conde, director gerente de EMT de Madrid

“EMT de Madrid ha cambiado el concep
EMT de Madrid
ha incorporado
recientemente un nuevo
director gerente. Se trata
de Javier Conde, un
profesional que apuesta
por la información al
cliente y la adecuación
de la red de la EMT a las
circunstancias actuales
de la ciudad como
prioridades para ofrecer
un transporte urbano
colectivo de calidad.

¿

Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa que usted
dirige referidas a número de viajeros,
parque y áreas atendidas?
La Empresa Municipal de Transportes de
Madrid es la empresa de transporte urbano de
superﬁcie más importante de España y una de
las mayores de Europa. En la actualidad EMT
Madrid cuenta con una plantilla de 7.681
trabajadores (de los cuales casi 5.600 son
conductores) y una ﬂota de 2.022 autobuses
(todos ellos de piso bajo y el 92 por 100
con rampa de acceso para discapacitados).
La EMT cubre el servicio de transporte
urbano de superﬁcie mediante autobús de
toda la ciudad de Madrid, excepto el barrio
de El Pardo, pero incluyendo el campus
universitario de Somosaguas (situado en la
localidad de Pozuelo de Alarcón). Asimismo,
cubre el servicio de conexión de la ciudad
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con las diferentes terminales del aeropuerto
de Barajas.
La previsión de viajeros transportados por
EMT en 2007 es de 456 millones, lo que supone
un promedio diario de 1.250.000 usuarios.
¿Qué problemas a resolver, desde su
opinión, son más urgentes?
Una de las principales cuestiones que
tenemos que abordar es ampliar la disponibilidad de información al cliente. Este
es quizá el mayor problema al que nos
enfrentamos; la prestación del servicio de
EMT está sometida a numerosos avatares
(manifestaciones, actos públicos, problemas
de tráﬁco, obras…) y nuestro reto es poder
informar en tiempo real de todos ellos y de
cómo afectan a nuestras líneas, para que el
cliente tenga la posibilidad de decidir y optar
por diferentes alternativas.

¿Cuáles son los planes del grupo a
corto, medio y largo plazo de EMT
de Madrid?
En la línea de lo que comentaba en
la pregunta anterior, uno de los dos
principales retos de EMT a corto plazo
es mejorar toda la red de información al
cliente. En primer lugar, instalando 300
nuevos TIP (Terminal de Información
en Parada) a lo largo y ancho de toda la
ciudad, en todas aquellas paradas que
registren una afluencia de 900 viajeros
diarios o más; en segundo lugar mejorando la eficacia y accesibilidad de los
servicios de información mediante SMS,
WAP o Internet.
El segundo plan a corto plazo es la mejora, reestructuración y redimensionamiento
de la red de EMT, en consonancia con el
programa electoral con el que Alberto
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cepto de viajero por el de cliente”
Ruiz-Gallardón se convirtió en alcalde el
pasado mes de junio. Esa reestructuración
implicará la creación de nuevas redes de
líneas lanzaderas (para conectar áreas
intermodales que se construyen en la
periferia de la ciudad con intercambiadores de transportes céntricos, situados
en la almendra central de Madrid); líneas
transversales (que mejorarán las relaciones
entre los distritos periféricos y también
los movimientos este-oeste y norte-sur
en el interior de la M-30); líneas TcT (las
llamadas ‘Líneas al Centro de Trabajo’, que
conectarán con las áreas industriales del
extrarradio); líneas sanitarias (que ponen en
relación diferentes barrios de Madrid con
sus respectivos hospitales de referencia) y
líneas de minibuses eléctricos en el casco
histórico de la capital.
A largo plazo, nos planteamos cinco retos
fundamentales:
Mejorar la frecuencia de nuestra red
alcanzando, a ﬁnal de 2011, un intervalo
máximo de 12 minutos (hora punta y día
laborable) en todas nuestras líneas.
Paralelamente, aumentar y garantizar la
regularidad de nuestro servicio, incrementando el número de kilómetros de carriles
bus reservados y protegidos.
Ampliar la ﬂota hasta 2.290 autobuses,
para atender la creación de las nuevas
líneas enumeradas antes y para llegar
adecuadamente a los nuevos desarrollos
urbanísticos de la ciudad.
Construcción de una nueva cochera en
Sanchinarro.
Implantación de nuevas y avanzadas tecnologías en la gestión de nuestro servicio
y de la información al cliente.

Desde su experiencia ¿cómo valora
la calidad del transporte urbano en
España?
Creo que la calidad del transporte urbano
en nuestro país es, en general, excelente.
En los últimos años, los ayuntamientos,
las empresas municipales, los consorcios
o las empresas concesionarias han hecho
un enorme esfuerzo por mejorar la calidad
del servicio, de la ﬂota y de la información al
viajero. La EMT de Madrid se ha movido en
esta línea y da un paso más allá al cambiar
el concepto de viajero o usuario por el de
cliente. Además, tenemos una magníﬁca
relación calidad-precio en la prestación del
servicio de transporte urbano.
¿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?
En gran medida la prestación de un
servicio de calidad depende de ambos
factores. Desde el punto de vista de la
frecuencia y la regularidad de nuestras
líneas, la gestión empresarial desempeña
un papel fundamental pues es la empresa
quien asume la responsabilidad de invertir
en la renovación y ampliación de la ﬂota y
en la construcción de nuevos depósitos para
esos autobuses.
La gestión empresarial es también el eje
vertebral en el que pivotan las actuaciones
que permiten traducir ese incremento de
ﬂota en una mayor frecuencia, regularidad
y calidad del servicio. De nada sirve poner
más y más autobuses en la calle si no los

gestionamos adecuadamente para que
presten su servicio bajo esos parámetros.
Por eso, la gestión de una empresa como
la EMT de Madrid se revela esencial para
que alcancemos esos objetivos. En nuestro
caso, la apuesta empresarial para mejorar
los índices de frecuencia y regularidad se
basa en la implantación de novedosos recursos tecnológicos que permitan controlar
el funcionamiento global de nuestra red y
las incidencias e imprevistos que surgen
en el día a día. En ese sentido, destaca el
S.A.E. (Sistema de Ayuda a la Explotación)
que funciona desde 1997 con un magníﬁco
resultado que nos permite garantizar unos
índices de regularidad del 90 por 100.
Ahora trabajamos en el desarrollo de otros
proyectos como el ‘i-Bus’ y el GIS que optimizarán notablemente esos parámetros para
alcanzar la máxima calidad en la prestación
del servicio.
Las políticas municipales de movilidad
son parte indisoluble de la adecuada gestión
de una red de autobuses urbanos. En el caso
de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, esa
inﬂuencia se concreta en políticas de control
de estacionamiento que impidan la ocupación indebida del carril bus y en la mejora
y ampliación del número de kilómetros de
carril bus reservado y, cuando sea necesario,
protegido con barreras físicas.
De acuerdo con la respuesta anterior
¿cómo considera la calidad del servicio ofrecido por su empresa en la
ciudad que atiende?
Creo que la calidad del servicio que
ofrece EMT en Madrid responde adecuadamente a las necesidades de la ciudad y
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sus ciudadanos; sin embargo, no siempre
respondemos a las expectativas que se ha
generado el cliente. A pesar de que ofrecemos
un servicio adecuado y de calidad, el cliente
no siempre percibe eso. Por ello, nuestro
objetivo contempla que no sólo es mejor
la calidad ofrecida sino también la calidad
percibida.
¿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?
Considero que esta cuestión es más un
problema de varianza que de media; es
decir, creo que el objetivo de las empresas
de transporte urbano de superﬁcie, en general, y de EMT, en particular, no debe ser
tanto aumentar la velocidad comercial como
mejorar la regularidad de la frecuencia. La
velocidad comercial en una gran urbe como
Madrid depende de factores muy variados
(conﬁguración urbanística, saturación de
tráﬁco…) y de la propia idiosincrasia del
transporte en autobús (los autobuses no
tienen más remedio que parar en sus paradas
y además en todos los semáforos y circunstancias que exige el código de circulación),
y, por tanto, no puede aumentar de manera
notable. La apuesta debe ser la regularidad:
a nuestro cliente no le importa tanto circular
a 14 o a 17 kilómetros por hora, como no
esperar indeﬁnidamente un autobús y luego
ver tres seguidos.
¿De qué manera están inﬂuyendo las
nuevas tecnologías, en infraestructuras y en el material, en la calidad del
transporte urbano?
De manera importantísima. La gestión de
una ﬂota como la de EMT con más de dos mil
autobuses sería, actualmente, impensable
sin el apoyo de las nuevas tecnologías. No
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quisiera ser prolijo pero me gustaría enumerar algunos de los proyectos, presentes y
de futuro, en los que las nuevas tecnologías
juegan un papel fundamental en EMT:
El S.A.E. (Sistema de Ayuda a la Explotación) que nos permite tener localizados,
vía satélite, todos nuestros autobuses y
regular el funcionamiento de todas las
líneas de la red en función de la demanda,
las necesidades puntuales o las incidencias que surgen.
Los sistemas de información al cliente de
tiempo de espera del autobús (vía SMS,
WAP, Internet y mediante pantallas en
las paradas).
La adquisición de material móvil de última
generación (autobuses adaptados a la
normativa europea medioambiental, combustibles alternativos, últimos avances en
confort y seguridad).
La accesibilidad universal: trabajamos
en nuevos sistemas tecnológicos que
mejoren la accesibilidad de personas invidentes (proyecto SIENA) y discapacitados,
ampliando la información disponible a
toda la población.
Trabajamos en los proyectos ‘i-Bus’ y GIS
que supondrán una auténtica revolución
en la gestión, explotación y funcionamiento de nuestra red y nuestros autobuses.
Aprovechamos las tecnologías de geolocalización para desarrollar más y mejores
sistemas de información.
En el marco expuesto en la cuestión
precedente, ¿cómo valora el papel del
Consorcio de Transportes de Madrid?
El papel del Consorcio Regional de
Transportes es fundamental para el funcionamiento, coordinación e integración de los
diferentes modos y operadores de transporte
de la ciudad y la comunidad de Madrid.
Transcurridos 60 años, duros pero
felices, en la vida empresarial de la
EMT, ¿cómo dibujaría el sistema de
transportes madrileño y su aportación

al nivel y calidad de vida de esta
ciudad en un futuro lejano?
La EMT y sus autobuses forman parte
indisoluble del paisaje madrileño y de la
historia y evolución de la ciudad. ¿Puede
imaginarse alguien las calles del Madrid
actual sin los autobuses de la EMT? ¿O las
calles de los años 1950 y 1960 sin trolebuses
y sin tranvías? Sin duda resultaría una imagen inconcebible. Estos 60 años de historia
son los 60 años de dos historias paralelas e
imbricadas una con otra: la de EMT y la de la
ciudad de Madrid. En unos casos, la evolución de una ha condicionado la de la otra; y,
en otros, al revés, pero siempre caminando
juntas. Los autobuses, trolebuses y tranvías
de la EMT han tenido una importancia vital en
estas seis décadas para facilitar la movilidad
de generaciones de madrileños; sobre todo
en aquellos años en que el Metro no podía
expandirse al ritmo en que lo hace ahora y
en los que EMT era la única alternativa de
transporte para mucha gente.
En el futuro, cercano y lejano, debe seguir
siendo así. Creo que Madrid no podría ser
la misma sin la EMT… aunque hay que
evolucionar en el concepto de que nuestros usuarios son clientes y, como tales,
esperan un servicio completo (transporte,
información, canales de sugerencias y
quejas, certiﬁcación de calidad, seguridad
y confort...) y no sólo ser ‘transportados’
como simples viajeros.
Hay que evolucionar hacia un concepto
más moderno, accesible y ecológico del
material móvil y de todas nuestras instalaciones (EMT viene trabajando en ello desde
hace años y lo demuestra en muchas de sus
facetas como empresa y como operador de
transportes).
Y, ﬁnalmente, hay que evolucionar hacia
un transporte de superﬁcie complementario
con el resto de los modos urbanos, repercutiendo en nuevas redes de proximidad,
de transporte bajo demanda, adaptándose
a las nuevas necesidades urbanas y sociales
de la ciudad.

EMT de Madrid acerca a los viajeros
a sus centros de trabajo
Falicitar a los madrileños el transporte hacia
sus centros de empleo es
el objetivo de las líneas
de Transporte Colectivo al
Centro de Trabajo (TcT),
una iniciativa del Ayun-

tamiento de Madrid por
la cual la EMT ha puesto
en servicio la nueva línea
de autobuses T-23, que
cubre el itinerario entre el
intercambiador de Puerta
de Arganda y el Polígono

industrial Las Gallegas, en
el distrito de Vicálvaro.
La nueva línea se enmarca
dentro del programa de
actuación de la EMT para el
cuatrienio 2007-2011 y, en
concreto, dentro del plan
de creación de líneas TcT
(Transporte al Centro de
Trabajo) con el que el ayuntamiento pretende mejorar
la accesibilidad a las áreas
industriales y empresariales
de la periferia de la ciudad.
La T-23 ha sido diseñada
gracias a un acuerdo entre la
Agencia Madrid Emprende,
perteneciente al Área de
Gobierno de Economía y
Empleo del Ayuntamiento

de Madrid, la Empresa
Municipal de Transportes
y el Consorcio Regional
de Transportes. La línea
se enmarca dentro de las
actuaciones recogidas en
la Estrategia de Mejora del
Transporte en las Áreas de
Actividad Económica, que
beneficia a unos 65.000
trabajadores. El conjunto
del plan comenzó con la
creación, en la pasada
primavera, de la línea T-11
(Mar de Cristal – Parque
Empresarial Cristalia), continua con la implantación
de la T-23 y la T-32 y se
ampliará con la creación de
nuevas líneas.

Alsa y Unicef suscriben un convenio
de colaboración
Alsa Grupo y Unicef-Comité Español ﬁrmaron recientemente en
Oviedo un convenio de colaboración
mediante el cual se establece una
alianza de carácter permanente entre
ambas entidades para difundir la labor de Unicef y apoyar con recursos
económicos nuevos programas para
la protección y el desarrollo de la
infancia en el mundo.
El convenio ha sido ﬁrmado en
representación de Alsa por Jacobo
Cosmen, presidente de Alsa en Asturias, y por parte de Unicef por Ángel
Naval, patrono de Unicef-Comité Es-
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pañol y presidente de Unicef-Comité
Asturias.
Unicef es una organización no gubernamental, representante del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
en España, cuya misión principal es
la supervivencia, la protección y el
desarrollo de la infancia, promoviendo
lo dispuesto en la Convención sobre
los Derechos del Niño.
Alsa, por su parte, inscribe este
acuerdo dentro en su Política de Responsabilidad Social Corporativa, por
la cual desarrolla el programa “Alsa
Solidaria” mediante el que colabora

con diversas iniciativas de entidades
y organizaciones de reconocido
prestigio.
En este sentido, Alsa participa en
los valores de Unicef y está interesada en colaborar al cumplimiento
del mandato de Naciones Unidas a
esta ONG.
Por todo ello, desea apoyar los
programas que Unicef lleva a cabo
en favor de la infancia mediante el
establecimiento de esta alianza de
carácter permanente, que la vincule
como entidad colaboradora de la
ONG.

José María Satorres, elegido
presidente de la sección de
Transporte Urbano del Comité
Nacional de Transporte
por Carretera
José María Satorres, presidente de Atuc, ha sido
elegido recientemente como presidente de la sección
de Transporte Urbano del Comité Nacional de Transporte
por Carretera.
Desde su nueva ocupación, José María Satorres velará por los intereses del sector del transporte urbano
colectivo, trasladando sus inquietudes y buscando
soluciones de manera conjunta.

EMT de Valencia potencia el uso
de Internet entre sus empleados
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia se
ha adherido a la iniciativa Hogar Conectado a Internet,
impulsada por la Administración Pública, cuyo objeto es
facilitar a sus empleados la adquisición de equipos informáticos y su conectividad a Internet con ventajas ﬁscales
en el IRPF.
Desde diciembre, todos los trabajadores de la EMT tienen
la posibilidad de adherirse al programa Hogar Conectado a
Internet (HCI), mediante el cual pueden adquirir a través de
la empresa y con ventajas ﬁscales: ordenadores, tanto de
sobremesa como portátiles y conexión a Internet para su
uso personal, con el objeto de que se familiaricen con las
nuevas tecnologías desde su casa.
El programa HCI tiene como ﬁn incrementar la penetración de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en

TUS incorpora
nuevos vehículos
Transportes Urbanos de
Sabadell ha incorporado
nuevos vehículos a su ﬂota
con el ﬁn de ofrecer el mejor
servicio a los viajeros.
Los doce nuevo vehículos
pertenecen al modelo Man NL
273 F y cuentan con motor
diésel Euro 4 de 270 CV. Estos
motores disponen de recirculación externa de gases AGR
y ﬂitro de partículas PM-KAT
sin mantenimiento.

Con una longitud de 12
metros, los vehículos han
sido carrozados con el
modelo City Versus de piso
bajo de Carsa, con rampa
motorizada para sillas de
ruedas y arrodillamiento
del vehículo para facilitar
la entrada de personas con
sillas de ruedas. Asimismo,
cuenta con puertas eléctricas, siendo las dos traseras
de tipo corredera.

Gran éxito del concurso
de dibujo de Donostiabus
El concurso de dibujo para
niños “El autobús y la Navidad”, organizado conjuntamente
por Donostiabus y el Mercado San
Martín con el ﬁn de promocionar la
imagen del autobús y relacionarla
con la Navidad, ha contado con un
gran éxito de participación.
En total se han recibido 541 dibujos, 424 de ellos realizados por
niños menores de ocho años y los

Atuc

66

Diciembre

otros 117, de menores entre nueve
y 12 años.
El sábado 15 de diciembre se celebró en el Forum del FNAC del Mercado
de San Martín de San Sebastián la
entrega de premios y diplomas a
los ganadores y participantes de las
diferentes categorías. Este tipo de
inciativas colaboran con la concienciación de los más pequeños a la
hora de elegir el transporte público
para sus desplazamientos.

Burgos planea
incorporar un tranvía
El Ayuntamiento de Burgos quiere
implantar un tranvía en la ciudad,
para lo que está estudiando las alternativas
existentes de ﬁnanciación. La mayor cuantía saldría de los ingresos urbanísticos que
generaría la salida del tendido ferroviario
del centro, pero el resto podría provenir
de fondos europeos como ya hizo la
población francesa de Clermont Ferrand,
que consiguió 20 millones de euros de
Bruselas para poner en marcha un Civis
de Irisbus que recorre una línea de 14
kilómetros. Para recabar más información,
los responsables del Consistorio visitaron
la ciudad gala recientemente.
Burgos ha calculado que hará falta una
inversión total de 120 millones de euros
para los 12 kilómetros de itinerario, a
razón de 10 millones por kilómetro. A
pesar de las diﬁcultades económicas, el
proyecto está bastante avanzado y fuentes
del Gobierno municipal aseguran que el
anuncio oﬁcial del nuevo tranvía se hará
próximamente.

