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Editorial

La movilidad urbana y el precio
del gasóleo: decisión política,
pedagogía y nuevos hábitos
EL 60% DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL vive en núcleos urbanos
donde la movilidad de sus habitantes
constituye uno de los mayores
problemas de este siglo. La movilidad,
además de imprescindible en cualquier
actividad social y económica, es
un derecho que, junto a la salud, la
educación, y las pensiones, podría
considerarse como el cuarto pilar del
estado de bienestar.
Y sus problemas están aumentando por
la escasez relativa del viario en ciudades
antiguas con tráﬁco creciente, por la
excesiva dependencia del petróleo
como fuente energética actualmente
agravada por el incremento incontrolado
de sus precios y, ﬁnalmente, por su
preocupante repercusión en el medio
ambiente.
Sobre estas consideraciones, un último
dato: el precio del petróleo tan sólo en
2008 ha experimentado un crecimiento
del 50% hasta alcanzar los 140 dólares
el coste del barril sin que se pueda
predecir, por el momento, disminución
alguna. Más bien al contrario, se dice
que podría llegar a los 200 dólares.
¿Será así?
Y ello con una dependencia energética
del petróleo a escala nacional superior
al 80%, siendo el transporte el que
consume el 50% de la energía utilizada
en todos los sectores. Concretamente,
en lo que afecta al transporte urbano,
y metropolitano de la Comunidad de
Madrid, este consumo representa
alrededor del 68%.
Esta realidad debiera mover, nunca
mejor dicho, a los poderes públicos,
a la sociedad y a las empresas de
transporte hacia un tratamiento
responsable de los problemas derivados
de la movilidad en las circunstancias
descritas.
Pero no es así, o al menos, no lo
parece. Seguimos consumiendo como
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si nada hubiera sucedido, como si la
situación descrita no pudiera agravarse.
Como si fuéramos energéticamente
ricos, cuando realmente, en este
aspecto, somos pobres.
Y no debiera ser así; la movilidad
sostenible, sustentada, entre otros
factores, en la eﬁciencia del servicio,
en el rendimiento económico y en la
calidad del medio ambiente, exige
un cambio de hábitos en la manera
de hacer nuestros desplazamientos
urbanos para ajustar nuestras
posibilidades al coste de los recursos.
Se propugna, porque las circunstancias
lo exigen, una revolución en los
comportamientos sociales relacionados
con la movilidad urbana.
Ahora bien, la modiﬁcación de hábitos,
considerable para que tenga efectos
prácticos, exige pedagogía social
y, sobre todo, un posicionamiento
decidido de las administraciones
locales, primeras responsables,
haciendo coherente el discurso político
sobre la potenciación del transporte
urbano con la realidad de lo que
acontece en nuestras calles.
Existen razones y argumentos
suﬁcientes para ello:
• El coste medioambiental por viajero
en coche es veinte veces superior al
del autobús
• El coste energético por viajero en
coche es cinco veces mayor que el
del autobús
• Para transportar 75 viajeros se
requieren 60 automóviles ó 1 autobús
• Para transportar 50.000 viajeros en 1
hora hace falta una infraestructura de
una anchura de 275 m. si se utiliza el
coche cuando tan solo se requieren
35 m. si el modo fuera el autobús
• Si el transporte colectivo, también
los taxis, utilizaran plataformas
reservadas con carácter exclusivo, la

velocidad comercial de este servicio
podría crecer desde 13 km./h. a 20
km./h. de velocidad comercial con
una repercusión inmediata en la
calidad del servicio, en los costes de
explotación, en el ahorro energético y
en la contaminación medioambiental.
• Las energías alternativas no tienen,
por el momento, el rendimiento
energético suﬁciente como para no
depender del petróleo.
Concluyendo, la incertidumbre
en cantidad y precio del gasóleo,
la escasez relativa del viario en
ciudades antiguas con una densidad
de tráﬁco creciente y las exigencias
medioambientales obligan a un cambio
del comportamiento de los ciudadanos
dirigido hacia una mayor utilización del
transporte colectivo y a un uso racional
del automóvil tratando de conseguir
una movilidad sostenible, también
económica en estas circunstancias.
La implantación del carril bus, una raya
pintada reservando un espacio vigilado
para uso exclusivo del transporte
público, es una decisión política de bajo
coste económicamente rentable por
su contribución inmediata al ahorro del
consumo energético, al incremento de
la velocidad comercial, y por tanto, a la
eﬁciencia de la movilidad urbana.
Esta movilidad, resuelta
preferentemente con el automóvil,
empieza a ser un lujo insostenible.
Seamos todos consecuentes
en la utilización de los recursos,
administraciones, empresas y la
sociedad como usuaria.
Potenciemos entre todos el transporte
colectivo, haciendo política de
transportes, pedagogía social y
motivando, con resultados, a la
sociedad para que modiﬁque sus
hábitos.
Ahora, por necesidad, o nunca.
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ENTREVISTA

Abel Caballero,
Alcalde de Vigo

“El transporte del futuro se
gestionará adecuándose
las necesidades de la
población”

Abel Caballero, alcalde de Vigo
(Pontevedra), señala que en
su ciudad la realidad urbana
convive con un importante
cinturón rural, y a la hora
de gestionar eﬁcazmente
el transporte, la primera
preocupación de su gobierno
ha sido la de conciliar estas
dos realidades. Además,
trabajan codo a codo con
la empresa concesionaria
para mejorar la calidad del
servicio a través de las nuevas
tecnologías, que serán las que
ayuden a gestionar un servicio
adecuado a los distintos
segmentos de población y a
sus necesidades especíﬁcas.
6

Abel Caballero - Alcalde de Vigo

El Ayuntamiento
de Vigo trabaja
junto a Vitrasa
para mejorar
el servicio que
ésta ofrece a los
ciudadanos.

E

l incremento de la movilidad, en su
aspecto más negativo, 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?
A.C.- Más que de complementariedades o de exclusiones considero que hay que hablar de sensibilidades. Y,
en concreto, de las referidas al creciente compromiso
con el desarrollo sostenible. Todos somos conscientes
de la necesidad de conciliar el desarrollo económico y
social con el medioambiental. En términos de movilidad
esta sensibilidad se traduce en la gestión responsable
del vehículo privado y en una mayor utilización del
transporte público. Pero también en la necesidad
de buscar sistemas de propulsión alternativos a los
actuales, basados en combustibles fósiles.
Consecuentemente desde su responsabilidad
como alcalde y sobre todo desde su sensibilidad
social ¿cómo repercute el transporte urbano
colectivo en la actividad económica de las ciudades y sobre todo en la calidad de vida de sus
ciudadanos?
A.C.- La utilización del transporte urbano colectivo
repercute mucho y positivamente. En términos económicos, reduce el gasto doméstico. En términos
sociales, propicia códigos de conducta más cívicos
y, por extensión, más cómodos. Y finalmente, en
términos medioambientales, reduce las emisiones
de CO2 a la atmósfera y la contaminación acústica
que se asocia a todo atasco circulatorio.
En consecuencia, y a partir del reconocimiento
de la importancia del transporte colectivo en la
vida de las ciudades, no es menos cierto que
un servicio público de calidad genera un déﬁcit

considerable. Por tanto ¿en qué medida las empresas, administraciones, usuarios y ciudadanos
en general deben soportar los costes del servicio
que de manera sostenible se vaya ofreciendo?
A.C.- En nuestra ciudad el servicio de transporte público
colectivo se gestiona bajo el sistema de concesión.
En este marco, trabajamos de manera permanente
para que la legítima búsqueda de beneficio de la
empresa sea compatible con la excelencia en el
servicio público que se debe prestar al ciudadano.
Es un equilibrio sensible sobre el que hay tener un
sistema de seguimiento permanente pero que nos
está dando muy buenos resultados.
Desde su autoridad, como responsable inmediato de la calidad de vida de los ciudadanos
de Vigo ¿en qué criterios sustenta su política de
transportes?
A.C.- Vigo es una ciudad en la que la
realidad urbana convive con un importante cinturón rural. A la hora de gestionar
eficazmente el transporte, la primera
preocupación de nuestro gobierno ha
sido la de conciliar estas dos realidades,
de manera que las frecuencias no sean
excesivamente dispares en un escenario
o en otro.
Por otra parte, trabajamos codo a codo
con la empresa concesionaria para
mejorar la calidad del servicio a través
de las nuevas tecnologías. Con el uso de estas herramientas procuramos que el ciudadano tenga un
acceso a la información que necesita en tiempo real
y en cualquier lugar.
Finalmente, mantenemos un control estricto sobre
el incremento del precio del billete aplicando criterios de sensibilidad social y buscando fórmulas
que premien la utilización habitual del transporte
público colectivo.

“En Vigo estamos
preparando la
creación de nuevos
carril bus para
agilizar el servicio
y reducir las
frecuencias de paso”
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Para Abel Caballero la calidad
del servicio de Vitrasa es buena
pero no podemos dejarnos llevar por la autocomplacencia.

Esta iniciativa se acompaña con la construcción de
nuevos aparcamientos subterráneos que permitan
reducir el estacionamiento en superﬁcie y que propicien una mejor conciliación entre el transporte privado
y el público.

La utilización del transporte urbano reduce el gasto doméstico
y propicia códigos de conducta
más cívicos.

¿Dónde están, desde su opinión, las diﬁcultades para hacer realidad los discursos de los
responsables públicos sobre la potenciación
del transporte urbano colectivo que, sin duda,
debiera exigir ciertas limitaciones al coche privado y una mayor preferencia a la circulación
de las personas?
A.C.- Este trabajo de concienciación es cosa de
todos. El éxito del desarrollo sostenible radica en el
compromiso del ciudadano y su evolución hacia la
sostenibilidad.

“Nuestro equipo
trabaja de manera
permanente para
que la legítima
búsqueda de
beneﬁcio de la
empresa sea
compatible con la
excelencia en el
servicio público que
se debe prestar al
ciudadano”
8

¿Cómo valora la calidad del servicio
ofrecido?
A.C.- Creo que es buena pero que no
podemos dejarnos llevar por la autocomplacencia. El transporte público colectivo
es un servicio fundamental en las ciudades
del siglo XXI. Este carácter estratégico
nos obliga a una permanente búsqueda
de mejoras.
Por lo tanto ¿Qué acciones debieran
acometerse preferentemente en Vigo
a favor del transporte urbano?
A.C.- En Vigo estamos preparando la creación de nuevos carril bus para agilizar el
servicio y reducir las frecuencias de paso.
¿Qué proyectos inmediatos en materia de transporte urbano existen en
Vigo?

¿En qué medida pueden afectar las Directrices
de la Unión Europea en la resolución de los
problemas que generan la mayor movilidad, el
incremento del parque y todos aquellos que se
derivan de la gran contaminación que produce
el tráﬁco rodado?
A.C.- La Administración, empezando por la UE, puede favorecer directrices legislaciones u ordenanzas
encaminadas a favorecer el cumplimiento de ese
compromiso. Pero el compromiso en si, es personal.
Esta situación pone de relieve la importancia de la
labor docente y divulgativa en la materia
¿Qué futuro prevé en el sistema de transporte
urbano?
A.C.- Creo que el transporte urbano del futuro avanzará
hacia una gestión en la que el servicio se adecue a los
distintos segmentos de población y a sus necesidades
especíﬁcas. Este concepto podrá ser desarrollo gracias
al avance tecnológico en materia de comunicación
y, con toda probabilidad, propiciará la existencia de
autobuses más pequeños y personalizados.

Abel Caballero - Alcalde de Vigo

9

CONGRESO NACIONAL 2008
LEÓN ACOGIÓ EL XV CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO

Atuc apuesta por un transporte eﬁciente
y de calidad
La Asociación de Empresas Gestoras de
los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc)
celebró recientemente su XV Congreso
Nacional en León, en el que se dieron cita,
además de sus asociados, empresas del
sector y administraciones. En esta ocasión,
la calidad en el servicio y la atención al
cliente fueron los temas centrales sobre
los que numerosos expertos aportaron su
punto de vista.
De izquierda a derecha:
Fidel Angulo, secretario
general de Atuc; José
María Satorres, presidente de Atuc; Francisco Fernández, alcalde de León;
Javier Carvajo, consejero
delegado de Alsa, y Vicente Climent, vicepresidente
de Stemtuc.

El congreso contó con la asistencia de más de
250 personas.
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l Parador de San Marcos de la
ciudad de León fue el lugar elegido
por la Asociación de Empresas
Gestoras del Transporte Urbano
Colectivo (Atuc) para celebrar su
XV Congreso Nacional, que tuvo
lugar los días 8 y 9 de mayo, y
al que acudieron más de 250
personas, entre miembros de la

Asociación, fabricantes, carroceros y empresas de industria
auxiliar. La calidad y la atención al
cliente fueron los temas centrales
en este encuentro, cuya inauguración corrió a cargo del alcalde
de León, Francisco Fernández,
quien se mostró agradecido por
haber llevado este congreso
hasta su ciudad, en la que aﬁrmó “queremos que el transporte
público sea la preferencia para
todos los ciudadanos a la hora de
moverse”. Además, este evento
contó con la participación de
numerosos ponentes que aportaron sus puntos de vista sobre
la situación actual del sector en
nuestro país.
El cliente y la calidad fue el
tema que centró la primera mesa
de este congreso, moderada por
Rafael Sarria, vicepresidente de
Atuc, y en la que intervinieron
Jesús Rodríguez Molina, director
técnico del Consorcio de Transportes de Madrid, con la ponencia
titulada “La contribución del

Transporte Colectivo a la calidad de vida y al medio ambiente
de nuestras ciudades”. Durante
su intervención, Rodríguez Molina
apuntó que “por viajero transportado, los automóviles privados
contaminan la atmósfera más de
20 veces más que el transporte
público”, por lo que su apuesta
se basa en una mayor protección
física para los carriles Sólo-Bus,
y la ampliación de las redes de
transporte público, especialmente metro, metro ligero, plataforma
reservada para autobús y cercanías ferroviarias”. A pesar de
todo esto, el director técnico del
Consorcio de Transportes de Madrid reconoció que “el transporte
público se ha mejorado mucho en
Madrid, aunque en el caso de la
almendra central, los autobuses
no han estado convenientemente
protegidos y han sufrido un retroceso en demanda, velocidad
comercial y atractivo”.
A continuación el turno fue para
Javier Muruzábal, profesor de la

CONGRESO NACIONAL 2008
De izquierda a
derecha: Javier
Muruzábal, profesor de la Universidad Politécnica
de Madrid; Rafael
Sarria, vicepresidente de Atuc;
Jesús Rodríguez
Molina, director
técnico del Consorcio de Transportes de Madrid,
y Jorge Carles
Tolrá, director
de Marketing de
TMB.

Jesús Rodríguez Molina, director técnico
del Consorcio de Transportes de Madrid.

Universidad Politécnica de Madrid, que presentó “El cliente, la
calidad del servicio y la elección de los modos”. Para este
profesor el futuro está en “ofrecer
un producto de transporte competitivo y socialmente eﬁciente
con accesibilidad y frecuencia
de servicio, calidad y precios
asequibles para el usuario”, y
todo ello “a través de una política
eﬁciente de transporte público
por parte de las administraciones
implicadas”.

La calidad y la
atención al cliente
fueron los temas
centrales en este
encuentro, cuya
inauguración corrió
a cargo del alcalde
de León, Francisco
Fernández

Este primer bloque culminó con la
intervención de Jorge Carles Tolrá,
director de Marketing de TMB,
quien lanzó la pregunta ¿son
indispensables la publicidad
y el marketing ante el cliente
potencial? La respuesta fue que
sí son indispensables, ya que lo
que interesa a las compañías de
transporte es que “los usuarios
pasen a ser clientes” y una vez que
sean clientes “debemos trabajar
para satisfacer sus necesidades
y ﬁdelizarles”. Tolrá apuntó que
“es básico prestar más atención
a la escala de valores con la que
se juzga el servicio, de modo que
las ventas serán una consecuencia si lo funcional es correcto y
nuestros clientes son nuestros
defensores”.
Tras esta primera mesa, el congreso contó con la presencia del
director general de Transportes
por Carretera del Ministerio de
Fomento, Juan Miguel Sánchez,
quien aseguró que en los últimos
años, su equipo no ha dejado de

Jorge Carles Tolrá, director de Marketing de TMB.

trabajar en transporte urbano, con
“nuevas infraestructuras y ﬁnanciación para las comunidades
autónomas y ayuntamientos”,
pero según Sánchez, “todo es
mejorable y estamos trabajando
en la búsqueda de vías que permitan el desarrollo de un transporte sostenible, cuyas ideas hay
que articular a partir del debate
con los operadores y usuarios”.
Asimismo, el director general de
Transportes por Carretera apuntó
que “hay muchos proyectos y
programas basados en el transporte urbano y metropolitano,
pero teniendo en cuenta la actual
desaceleración económica hay
que buscar medidas adaptadas
al terreno, con un amplio campo
de oportunidades para que el
sector salga lo más favorecido
posible de esta situación”.
La empresa y la calidad
El segundo bloque temático de
esta primera jornada de congreso
se centró en la empresa y la ca11
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De izquierda a
derecha: José
María Satorres,
presidente de
Atuc; Juan
Miguel Sánchez,
director general
de Transportes
del Ministerio de
Fomento; Javier
Carvajo, consejero
delegado de Alsa,
y Fidel Angulo,
secretario general
de Atuc.

De izquierda a
derecha: Ildefonso
de Matías, gerente
de Metro Madrid;
Miguel Ruiz,
moderador; Javier
Carbajo, consejero
delegado de Alsa,
y César Martín, gerente de
Prysma.

Javier Carbajo,
consejero delegado de Alsa.
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lidad, y contó con la moderación
de Miguel Ruiz, vicepresidente de
Atuc. La primera intervención fue
la de Javier Carbajo, consejero
delegado de Alsa, bajo el título
“Responsabilidad de la empresa ante la Administración, el
ciudadano y el cliente”. Durante
su exposición Carbajo apuntó que
el objetivo de toda compañía de
transporte es “mejorar la calidad
de servicio y hacer que el viaje sea
agradable para el cliente”. Tam-

bién aseguró que toda empresa
debe “gestionar con empatía, escuchando al cliente, entendiendo
a la administración y atendiendo
a sus trabajadores”.
A continuación, el turno fue para
César Martín Gómez, gerente
de la consultoría Prysma, quien
explicó el método para implantar
un sistema de calidad integral y
mejorar la gestión de una empresa
de transportes.
Por su parte, Ildefonso de Matías,
director gerente de Metro de Madrid, trató la seguridad ciudadana como un factor de calidad
en el transporte urbano. Para
ello puso de ejemplo a Metro de
Madrid, cuyo presupuesto en
seguridad para 2008 es de 90
millones de euros, de los cuales
el 81% se invierte en vigilancia
y el 19% restante se destina al
Servicio Coordinado de Sistemas
de Seguridad. Con todo ello, “el
objetivo es garantizar la transitabilidad peatonal por nuestras

estaciones”, apuntó de Matías.
Además añadió que, según la
encuesta especíﬁca de seguridad
del año 2006, “el 51% de los
clientes opina que la seguridad
en el interior de Metro es mejor o
bastante mejor comparada con
la calle”.
Evaluación de la calidad
La segunda jornada de este
XV Congreso Nacional de Atuc
estuvo protagonizada por la evaluación de la calidad y el papel de
las administraciones. El primero
de estos temas centró la tercera
mesa, moderada por Vicente
Climent, vicepresidente de Stemtuc. La Norma UNE 13816, las
certiﬁcaciones implantadas y
la contribución del cliente a la
calidad del servicio fue el tema
tratado por Antón Elejabeitia, gerente del Área de Administración
y Turismo de AENOR. A éste le
siguió Jesús Herrero, director
gerente de la EMT de Valencia

CONGRESO NACIONAL 2008

Jesús Herrero,
gerente de la
EMT de Valencia;
Vicente Climent,
moderador;
Antón Elejabeitia,
gerente del Área
de Administración
de AENOR, y Julio
Ibarra, director de
Comunicación de
Metro Bilbao.

Lorenzo Chacón,
presidente de
Asintra; Agustín
Pérez, concejal
del Transportes
de León; Ernesto
Gasco, diputado
del Congreso, y
Luis de Grandes,
eurodiputado de
Transporte y Turismo del Parlamento
Europeo.

con una ponencia que llevaba por
título “Certiﬁcaciones implantadas: empresas, procesos y
resultados”. Durante su intervención, Herrero aﬁrmó que la EMT
valenciana fue la primera empresa
que obtuvo la certiﬁcación de AENOR, con la Norma UNE 13816,
en una de sus líneas, y explicó que
esta certiﬁcación les ha ayudado
a “mejorar el servicio año tras año;
a escuchar la opinión del cliente
sobre el servicio prestado; a clasiﬁcar los criterios del cliente en
base a la proporción y grado de
satisfacción, y a desarrollar una
cultura de calidad”, entre otros
aspectos. Además, el director
gerente de la EMT valenciana
también aﬁrmó que esta norma
les obliga a trabajar por objetivos
y a medir los resultados, a saber
dónde están las debilidades y
dónde las fortalezas”. Por último,
Jesús Herrero aseguró que “el
coste más importante que supone
la aplicación de la norma es el

esfuerzo que hay que realizar para
asumir el cambio cultural, que
anualmente nos obliga a realizar
encuestas a los usuarios, auditorías internas y externas, etc.”.
Para terminar esta primera sesión
del 9 de mayo, el director de Comunicación y Marketing de Metro
Bilbao, Julio Ibarra, explicó cómo
el cliente contribuye a la calidad
del servicio en Metro Bilbao,
donde periódicamente hacen
encuestas de satisfacción a sus
usuarios. Es entonces cuando
éstos pasan a denominarse “proveedores de mejoras”, apuntó
Ibarra, con cuyas opiniones “conseguimos optimizar la calidad del
servicio que ofrecemos”.
El papel de las administraciones
Para culminar esta decimoquinta
edición del congreso, las administraciones y el papel que juegan
en el transporte colectivo centraron
el último bloque temático, mode-

rado por Agustín Pérez, concejal
de Transportes del Ayuntamiento
leonés. En este caso, el primero en
intervenir fue Luis de Grandes, eurodiputado de Transporte y Turismo
del Parlamento Europeo. Grandes

En Europa, la circulación
urbana causa el 40% de las
emisiones de CO2 y el 70%
de las emisiones de otros
contaminantes procedentes
del transporte por carretera
apuntó que la “Comunidad debe
aprovechar el potencial que ofrecen
las empresas prestadoras de servicios de transporte de pasajeros
para conseguir entre todos una
mayor movilidad, respetuosa con
el medio ambiente y beneﬁciosa
para los usuarios y para el desarrollo
sostenible de nuestras ciudades”.
Además, de Grandes aﬁrmó que
13
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Fidel Angulo, secretario general
de Atuc; José
María Satorres,
presidente de
Atuc; Antonio
Silván, consejero de Fomento
de la Junta de
Castilla y León,
Rafael González, director de
Urbanos de Alsa,
y Vicente Climent,
vicepresidente de
Stemtuc.

“el tráfico en los centros de las
ciudades provoca una congestión
crónica, con numerosas consecuencias negativas por la pérdida
de tiempo y los daños al medio
ambiente”. También aseguró que
es importante tener en cuenta “el
impacto que el transporte urbano
tiene en el medio ambiente, y que
es la circulación urbana la causa
del 40% de las emisiones de CO2
y del 70% de las emisiones de
otros contaminantes procedentes del transporte por carretera”.
“El debate sobre el transporte y
medioambiente ocupará los trabajos del Parlamento Europeo en
los próximos meses”, atestiguó el
eurodiputado.

El 51% de los usuarios opina
que la seguridad en el interior
de Metro es mejor o bastante
mejor comparada con la calle
A continuación, el turno fue para
Lorenzo Chacón, presidente de
Asintra, Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros,
quien analizó la relación entre
la Administración (cliente) y
el operador (concesionario).
Durante su exposición explicó
que en este sector se establecen
diferentes cadenas: de clientes,
de excelencia, logística, de conocimiento y de eﬁcacia. “En la
cadena de clientes, en la relación
entre la Administración y el opera14

dor, participan, generando una red
de clientes, otros agentes que han
de conﬁgurar un círculo enfocado
al cliente ﬁnal”. Con respecto a la
cadena de excelencia, Chacón
apuntó que “proveer no implica
necesariamente prestar servicios
públicos”; en la cadena logística
o de servicio, “es preciso impulsar
la promoción de servicios tomando en consideración aspectos
sociales y psicológicos del comportamiento del consumidor”; en
la cadena de conocimiento la conclusión a la que llegó el presidente
de Asintra fue que “el conocimiento
compartido se está implantando
como herramienta de creciente
utilidad para la gobernanza de
las ciudades. Es vital convertir
la información en conocimiento
para que pueda ser compartido y
utilizado y hacer posible la transferencia de experiencias”, y por
último en la cadena de eﬁciencia,
no solo la Administración ha de
primar a las empresas y gestiones eﬁcientes, sino que la propia
Administración ha de perseguir
niveles de eficiencia interna y
externa y de posicionamiento
compartido ante el transporte
urbano, “no hay resultados sin
recursos”, sentenció.
La última ponencia en este congreso fue la de Ernesto Gasco,
diputado del Congreso y concejal
de Transportes en el Ayuntamiento de San Sebastián, que
abordó “Política de Transporte
Urbano: gestión del viario,

infraestructuras y calidad del
servicio”. Gasco habló desde
la realidad del día a día de un
Ayuntamiento como el de San
Sebastián, cuyo objetivo es “satisfacer las necesidades de los
ciudadanos”. En los últimos años
este Consistorio ha recuperado
espacios urbanos con aceras y
calzadas más amplias, dando
así protagonismo a los peatones.
Para conseguirlo han empleado
una “política basada en el estímulo y la disuasión”, apuntó
Gasco. “Hemos estimulado el
uso del transporte público con
medidas disuasorias al uso del
vehículo privado”, por ejemplo
encareciendo su aparcamiento
en el centro de la ciudad y reduciendo el número de plazas
de parking para no residentes,
o primando la velocidad comercial del transporte público en
detrimento del vehículo privado
a través de vías exclusivas para
el autobús.
Una vez terminadas todas las
presentaciones, el consejero de
Fomento de la Junta de Castilla
y León, Antonio Silván Rodríguez,
fue el encargado de clausurar
estas jornadas. Durante su intervención Silván recordó que
“la movilidad es un derecho de
los ciudadanos que las administraciones debemos aportar,
fomentando y potenciando el uso
de transporte público en detrimento del privado para conseguir
ciudades más sostenibles”.

COLABORACIONES
UNA INICIATIVA PIONERA EN EUROPA

Atuc colabora en la quinta edición del
Observatorio de la Movilidad Metropolitana
Buscar sinergias entre las diversas medidas de planiﬁcación del transporte es lo que se
propone el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, que ya ha visto la luz su quinta
edición y que cuenta con la colaboración de Atuc como miembro permanente. Su objetivo
es mejorar la gestión del transporte público y mejorar la calidad de vida urbana.

A
En la quinta
edición del
Observatorio de
la Movilidad se
analiza la oferta
de transporte, la
red viaria y las
características
del servicio
de transporte
público.
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comienzos del mes de junio, el
Ministerio Fomento junto con
el de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, publicaron la
quinta edición del Observatorio
de la Movilidad Metropolitana,
una iniciativa que cuenta con
Atuc como miembro permanente, junto con Renfe Cercanías y
otras autoridades de transporte
público como el Consorcio de
Transportes de Madrid, Consorcio
de Transporte de Asturias, Consorcio de Transportes de Vizcaya,
o el Consorcio de Transportes de
Zaragoza, entre otros.
Se trata de una iniciativa que nació
con el objetivo de generar una colaboración más estrecha entre las
administraciones competentes y
entre todos los agentes involu-

crados. En su quinta edición, el
Observatorio incorpora a 18 Autoridades de Transporte Público de
diferentes áreas metropolitanas,
que comparten sus experiencias
con el ﬁn de mejorar la gestión del
transporte público y desarrollar
estrategias de movilidad sostenible necesarias para mejorar la
calidad de vida urbana. Además,
se propone buscar sinergias entre
las diversas medidas de planiﬁcación del transporte.
El Observatorio de la Movilidad
Metropolitanta es una iniciativa
pionera en Europa en esta materia, que se adelanta a una de
las acciones clave que propone
promover el Libro Verde de la
Movilidad Urbana en toda la Unión
Europea.
El Libro Verde “Hacia una nueva
cultura de la movilidad urbana”,
aprobado por la Comisión Europea
en septiembre de 2007, destaca el
papel de las ciudades como motor
de la economía, atrayendo cada
vez en mayor medida la inversión
y el empleo, siendo indispensables
para el correcto funcionamiento
de la economía mundial. Sin embargo, en las últimas décadas, la
calidad de vida urbana se está
deteriorando, entre otras razones,
como consecuencia del aumento
del tráﬁco de las ciudades, lo que
provoca una congestión crónica
que viene acompañada por numerosas consecuencias negativas,
como el incremento del consumo
energético, aumento de las emisiones contaminantes y de ruido,
la disminución de la seguridad vial,
consumo de espacio, exclusión
social o generación de costes
externos, entre otros.

En esta quinta edición del Observatorio de la Movilidad Metropolitana se analiza el Libro
Verde sobre transporte urbano
y el Eurobarómetro. Además, se
hace una descripción de las áreas
metropolitanas y sus modos de
transporte, y se estudia la demanda del transporte: reparto modal,
distribución de viajes entre área
metropolitana y ciudad principal,
y desplazamientos en cada modo
de transporte público.
Por otro lado, se analiza la oferta
de transporte, la red viaria, las
características del servicio de
transporte público y la calidad de
su oferta. Otro de sus capítulos
se centra en la ﬁnanciación del
transporte público y también en
la evolución de los indicadores
entre 2002 y 2006. Además, en
esta quinta edición se reserva
un espacio para resumir las principales iniciativas y novedades
emprendidas por las diferentes
autoridades de transporte en el
sistema de transporte urbano
y metropolitano durante 2006,
como la puesta en marcha de
nuevos servicios, aumento de la
ﬂota, medidas para el fomento
de los modos no motorizados,
etc.
En cuanto a aspectos relacionados con el medio ambiente, se
analiza el cambio climático, la
contaminación atmosférica y la
evolución de los cadentes. Por
último, hay un espacio dedicado
al retorno del tranvía en las ciudades españolas como Valencia,
Bilbao, Alicante, Barcelona, VélezMálaga, Comunidad de Madrid,
Murcia, Sevilla, Santa Cruz de
Tenerife, Vitoria y A Coruña.
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EN UNA JORNADA EN LA QUE SE APORTARON SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ACTUALES

Los Sistemas Inteligentes de Transportes,
protagonistas en Barcelona
Los nuevos retos a los que se enfrentan los Sistemas de Ayuda a la Explotación, los
Sistemas de Información al Usuario y la Seguridad en el Transporte Público, fueron algunos
de los temas de debate que se trataron recientemente en una jornada sobre Sistemas
Inteligentes de Transporte, que ITS España organizó en Barcelona.

De izquierda a derecha: Carlos López, de Sice; José Luis Martínez, de Telvent; Javier Aldecoa, del Consorcio Regional de Transportes de Madrid;
Javier Conde, director gerente de la EMT de Madrid; Josep Mensión, de TMB, y Juan Guillermo Jordán y Jaume Segura de Lisitt.

C

ada día se encuentran más
presentes en las carreteras españolas, y de este modo, los
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) contribuyen a que el
transporte público español sea
uno de los de mayor prestigio y
reconocimiento a nivel mundial.
Debido a los recientes hechos
que pueden afectar al futuro
de un número importante de
tarjetas sin contacto en funcionamiento en nuestro país, ITS
España consideró interesante
abordar este problema en una
jornada que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Barcelona.
Este encuentro fue acogido con
gran interés entre el sector, y

Este encuentro fue acogido con
gran interés entre el sector, y
contó con la presencia de varios
expertos, quienes trataron
de aportar soluciones a los
problemas actuales que se
plantean en el transporte público
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contó con la presencia de varios
expertos, que trataron de aportar soluciones a los problemas
actuales que se plantean en el
transporte público, combinando
el interés técnico y la representatividad institucional.
En esta jornada también tuvieron cabida otros temas técnicos,
como fue el caso de los nuevos
retos de los Sistemas de Ayuda
a la Explotación, los Sistemas de
Información al Usuario y la Seguridad en el Transporte Público. El
Comité de Transporte Público de
ITS España preparó un programa que contó con la presencia
de los principales consorcios y
autoridades del transporte españolas, así como de grandes empresas operadoras de transporte
público.
La apertura de la jornada corrió
a cargo de Antonio Rubio, jefe
del Área de Innovación Tecnológica del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid y
presidente del comité de Transporte Público ITS España; Ramón Seró, director General de

la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona; Ignasi
Armengol, director general de
la Red de Autobuses de TMB, y
Julio García Ramón, presidente
de ITS España.
Sistemas de Ayuda
a la Explotación
La primera sesión de la jornada
estuvo protagonizada por los
Sistemas de Ayuda a la Explotación, y en ella participó el responsable de Innovación TIC e Ingeniería Embarcada de la EMT de
Madrid, Sergio Martínez, con la
explicación del Proyecto e-Bus,
una “innovadora solución para la
arquitectura embarcada de los
vehículos, que sobrepasa al autobús inteligente, constituyéndose el autobús como una estación
más de trabajo independiente de
la red corporativa de la EMT”.
En este bloque también participó
Miguel Ángel Pía, del grupo Etra,
que presentó el SAE en entornos
ferroviarios y su integración con
otros sistemas. Pía argumentó
que este sistema es capaz de in-
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formar del estado de la señalización, itinerarios, localización de
trenes, conﬁguración de rutas,
y establecimiento automático de
itinerarios según la ruta asignada, entre otros.
Otra de las intervenciones corrió a cargo de Alfredo Martín
Olalla, de GMV, que explicó los
dos niveles que tienen los nuevos Sistemas de Ayuda a la Explotación: Intrasae e Intersae.
El primero de ellos se da entre
ﬂotas integradas en el mismo
SAE multiﬂota (autobús urbano
e interurbano), mientras que el
segundo es para ﬂotas integradas en un SAE y otros sistemas
(tranvía, tren etc.).
Por su parte, Carmen Fábregas,
de la Autoritat del Transport
Metropolitá (ATM) del Área de
Barcelona, abordó en qué consiste el SAE de la ATM, basado
en recursos compartidos que
“proporciona todos los servicios
para facilitar la implantación de
un sistema en empresas operadoras, y además, hace viable
la implantación de servicios que
involucran a más de un operador”. Además, explicó que con
este sistema, “cada vez que se
incorpora una nueva línea o un
nuevo operador, se beneﬁcia
directamente de los servicios ya
creados”.
Para ﬁnalizar este primer bloque, Antonio Candel, especialista en Sistemas de Transporte
de Indra, hizo un repaso por los
sistemas inteligentes a bordo
del autobús, entre los que se
encuentran el SAE, los nuevos
soportes de títulos de transporte
basados en tecnología sin contacto, sistemas de información al
viajero (paneles, sonidos, monitores), sistemas de seguridad y
de calidad.
Seguridad
La segunda y la tercera sesión
se centró en el tema de la seguridad: seguridad en los medios de pago y seguridad en el
transporte público. La primera

de ellas se articuló a modo de
mesa redonda en la que intervinieron José Cárdenas y Héctor Carazzini, de Tekia. Ambos
mostraron el nuevo escenario en
los sistemas de validación y venta sin contacto en el transporte
público; Antonio Rubio, jefe del
Área de Innovación Tecnológica del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, expuso
el sistema universal de billetaje electrónico para transporte:
SubeT, cuyo objetivo es proteger las comunicaciones a través
de canales más seguros y mantener conﬁdenciales los datos
del usuario.
En esta segunda sesión también
participo Carmen Fábregas,
quien llevó a esta jornada el proyecto de migración a la tecnología sin contacto del sistema
de validación y venta de la ATM.
Por su parte, Josep Luis Cunillera, de la ATM del área de Lleida,
explicó el sistema tarifario integrado en esta ciudad catalana;
Gregorio Haro, de la EMT de Valencia también presentó el sistema de pago ya implantado en
su compañía: ApunT. Asimismo,
esta mesa redonda contó con la
presencia de Manuel Moreno,
de Consorcios Andaluces y de
Radines López, del Consorcio
de Transportes de Asturias.
En la tercera sesión, centrada
en la seguridad en el transporte público, el jefe de proyectos
de la EMT de Madrid, Ignacio
Uría Echevarría, presentó el
Proyecto VEA (Video vigilancia
Embarcada en el Autobús). Se
trata de un sistema que a través de cámaras que graban en
el interior del autobús, pretende mejorar la seguridad de los
usuarios del transporte urbano
y la calidad del puesto de trabajo de los conductores. Además,
Rafael Martínez Tomás, miembro del Área Informática de la
UNED, presentó otro proyecto,
el Proyecto Avisa, vigilancia basada en la interpretación de las
secuencias de vídeo.

Información al usuario
La información que ofrece el
transporte público al usuario
también tuvo su hueco en esta
jornada. En esta sesión se expusieron diversas experiencias,
como fue el caso del Transports
Metropolitans de Barcelona, a
cargo de Josep Mensión, que
explicó los sistemas de información al usuario con los que
cuentan en su compañía. Por su
parte, Javier Aldecoa, del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, también abordó los
sistemas de información con los
que cuenta el usuario, pero en
este caso en los intercambiadores de la región madrileña.
Por otra parte, otra compañía
como Telvent, a cargo de Luis
Martínez, presentó la experiencia que ha tenido en Estados
Unidos con la implantación de
un Sistema de Información al
Usuario de Transporte Público,
a través de los servicios 511.
Asimismo, Carlos López, de
Sice, mostró las últimas tendencias en información al usuario, y
Jaume Segura y Juan Guillermo
Jordán, de Lisitt Universidad de
Valencia, presentaron un prototipo de sistema de información
multimodal.

Antonio Rubio,
jefe del Área
de Innovación
Tecnológica del
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y
presidente del
comité de Transporte Público ITS
España.
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CENTRADO EN EL METROBÚS

Madrid acoge el I Congreso sobre Nuevas
Modalidades de Transporte Público
La capital del país será la primera ciudad española en contar con Metrobús, un nuevo
sistema de transporte urbano que ya se utiliza en más de medio centenar de ciudades
de todo el mundo. Por ello, Madrid ha querido acoge el primer Congreso Internacional
sobre Nuevas Modalidades de Transporte Público, en el que diversos profesionales
debatieron sobre este medio de transporte y expusieron sus experiencias tras la
implantación en sus ciudades.

La presidenta de
la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, fue la
encargada de inaugurar el Congreso.

E
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l nuevo sistema de transporte urbano que ya funciona en
diferentes ciudades por todo
el mundo, el Metrobús, protagonizó el primer Congreso
Internacional sobre Nuevas
Modalidades de Transporte
Público, celebrado recientemente en Madrid. A lo largo
de dos jornadas se pudieron
conocer los diferentes proyectos de Metrobús que se
han llevado a cabo en otras
ciudades. Todo ello gracias a
las exposiciones de expertos
internacionales de reconocido
prestigio y responsables de
diferentes administraciones
nacionales y extranjeras, así
como diversos fabricantes de
autobuses, que analizaron y
debatieron sobre este nuevo
medio de transporte.
La inauguración de este encuentro, en el que estuvieron
presentes alrededor de 400
personas, corrió a cargo de la

presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Aguirre.
Durante su intervención Aguirre anunció la creación de un
Puesto de Control Central para
las cuatro líneas de Metrobús
que se crearán en la región,
que será “un punto neurálgico desde el que se realizará el
control completo de las líneas,
permitiendo un sistema de vigilancia centralizado del tráﬁco y
de la seguridad de las líneas”.
Además, la presidenta de la
Comunidad apuntó que estas
líneas estarán dotadas con las
más modernas tecnologías y
los más altos estándares de
calidad y seguridad.
Durante esta presentación, la
jefa del Gobierno madrileño
estuvo acompañada por el entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel
Lamela, y los alcaldes de los
municipios donde se proyecta
el Metrobús.

Una vez inaugurado el congreso, uno de los primeros en intervenir fue el secretario general de
la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), Hans Rat,
quien abordó los sistemas de
autobuses del futuro. A éste le
siguió la primera sesión dedicada a los Sistemas Urbanos de
Metrobús, moderada por Carlos de Blas, presidente de Fenebús-Madrid. En su opinión, el
anuncio de la construcción de
cuatro líneas de Metrobús en la
capital de aquí a 2011 se corresponde con la demanda del
sector empresarial, es decir, “la
potenciación del uso de transporte público”. De Blas también
recordó que aún existen otros
proyectos pendientes “que
constituyen la base y el éxito de
este nuevo modo de transporte”, como los carriles bus-VAO
en las entradas a Madrid o los
aparcamientos disuasorios en
las zonas periféricas.
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Este congreso dio la oportunidad de analizar
los sistemas urbanos y metropolitanos de
Metrobús y las tendencias de los nuevos
vehículos adaptados a este medio
En esta primera mesa de la jornada se presentaron diferentes
sistemas urbanos de Metrobús,
como el BusWay de Nantes, a
cargo de Damian Garrigue, responsable del proyecto; el sistema de trolebús en plataforma
reservada de Castellón, que lo
presentó el director general de
Transportes de la Generalitat de
Valencia, Vicente Dominé, quien
expuso que el objetivo de su gobierno es llegar al 38% de la tasa
de participación en el transporte
público en los días laborables
para el año 2021. Para ello explicó que la Comunidad Valenciana
está desarrollando la Red de Vías
Express de su región metropolitana, porque para ese entonces

“los costes energéticos serán inadmisibles y tendremos un fuerte impacto ambiental”. Este bloque temático lo completó Nigel
Hardy, responsable de Nuevos
Proyectos de Transport for London, con la ponencia titulada “El
transporte público en la puerta
del Támesis”.
Sistemas metropolitanos de
Metrobús
La segunda sesión estuvo centrada en los sistemas metropolitanos de Metrobús, y para
ello acudieron a la cita diversos
expertos europeos que presentaron los proyectos llevados a
cabo en sus ciudades. Entre
ellos estaban Víctor Laroussinie,

responsable del proyecto TVM
de París y miembro de Régie
Autonome des Transports Parisiens (RATP), fue el encargado
de exponer su proyecto, que ya
se encuentra funcionando en la
capital gala. Por su parte, el director general de Fastrack, Da-

En la inauguración también
participaron los
alcaldes de los
municipios donde se proyecta el
Metrobús.
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porte público: una apuesta por
la eﬁciencia y la calidad.
Para ﬁnalizar este primer Congreso Internacional sobre Modalidades de Transporte Urbano,
Luis Armada, viceconsejero de
Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid,
moderó la conferencia de clausura, a cargo del director de
proyectos de CERTU (Centro de
Estudios sobre el transporte, el
urbanismo y las construcciones
públicas), François Rambaud.

Este Congreso es
el primero de estas
características que se
organiza de en España.

Metrobús
presentado por
Sunsundegui y
Volvo en el marco
del Congreso.

vid George, expuso el sistema
Fastrack en Kent Thameside,
cuyo objetivo es que los ciudadanos dejen el vehículo privado
en casa y apuesten por el transporte público.
Fabricantes y autoridades
de transporte
La segunda jornada de este
primer congreso internacional
estuvo protagonizada por los
representantes de fabricantes,
carroceros e industria de componentes. En esta sesión participaron Meter Danielsson, especialista en BRI de Volvo; Alberto
González, director de proyectos
de Irisbus; Rolf Hedberg, responsable de Asuntos Medioambientales de Scania, y Jan Aichinger,
jefe de Actividades de BRT en
Daimler Buses en MercedesBenz. Durante su turno, Aichin-
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ger presentó el BRT (Bus Rapid
Transit), al que deﬁnió como “la
mejor opción de transporte público en las ciudades”. Se trata
de un modo de transporte cuyo
objetivo es reducir los atascos
y el estrés de la población para
conseguir una mayor ﬁabilidad,
mejor seguridad, aire más limpio
y centros urbanos y suburbanos
más atractivos. Este sistema de
transporte “es un concepto de
movilidad basado en autobuses que se puede establecer en
poco tiempo y con inversiones
moderadas siempre que ya exista una red vial”.
Esta sesión también contó con
la participación de Kees Deelen
ingeniero Senior de Phielas; Ángel Pozuela, director general de
Sunsundegui; Vicente Pouyel,
responsable de Guiado Óptico
de Siemens, y Mario Aymerich,
director de proyectos del Banco
Europeo de Inversiones. Todos
ellos tuvieron la oportunidad de
debatir en torno a la mesa redonda sobre tendencias y nuevos vehículos de Metrobús.
Los responsables de transportes e infraestructuras de la Administración fueron otros de los
protagonistas, quienes también
participaron en una segunda
mesa redonda que giró en torno
a los nuevos sistemas de trans-

Exposición
Durante los dos días que duró
este encuentro, todos los asistentes pudieron visitar una exposición paralela que acogió las
últimas tendencias de los principales fabricantes de autobuses y
autocares como Irisbus, Mercedes-Benz, Scania y Volvo junto
con Sunsundegui.
Ésta última presentó, junto con
su socio estratégico Volvo, el
primer concepto de Metrobús en
España. Se trata de un vanguardista vehículo que da respuesta
una nueva concepción de transporte urbano y metropolitano
en superﬁcie, y que supone una
alternativa práctica y limpia para
ciudades con problemas de congestión de tráﬁco.
El Metrobús presentado por
Sunsundegui es un vehículo de
última generación concebido
para el transporte de viajeros a
través de una red de carriles propios. Esto, unido a su mayor capacidad y a sus bajas emisiones
de gases contaminantes, gracias
a su motor híbrido, lo convierte
en una opción ideal para áreas
metropolitanas.
Sunsundegui ha decidido apostar por esta modalidad por primera vez en España presentando su propuesta de Metrobús,
con el objetivo de dar respuesta
a las necesidades de muchas
ciudades españolas. Madrid,
por ejemplo, tiene previsto
desarrollar un sistema similar
que entrará en funcionamiento en 2011 para dar servicio a
220.000 ciudadanos.
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SOBRE EL TRANSPORTE METROPOLITANO

Tussa analiza los consorcios
de transporte en sus III Jornadas Técnicas
Un año más, Tussa ha celebrado en Santiago de Compostela sus III Jornadas Técnicas sobre
transporte metropolitano, que este año se han centrado en los consorcios como nuevo
escenario de futuro. A lo largo de los dos días que duraron, se dieron cita más de 70 personas,
entre los que ﬁguraban empresas de transporte, administración local y autonómica.
De izquierda a derecha: Mar
Chao, directora general de
Transportes de la Xunta de
Galicia, Xose A. Sánchez, alcalde de Santiago de Compostela, y Manuel Dapena,
responsable de la Asesoría
Gallega de Transportes.
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a compañía concesionaria del
transporte urbano en Santiago
de Compostela, Tussa, organizó, junto con el Ayuntamiento
de la ciudad y la Asesoría Gallega de Transportes, Agatran, las
III Jornadas Técnicas sobre el
transporte metropolitano en Galicia, que tuvieron lugar los días
12 y 13 de junio. En esta ocasión
se desarrollaron bajo el epígrafe
“Los consorcios de transporte,
el nuevo escenario”, y en ellas
tuvieron cabida todos los implicados en el sector: empresas de
transporte, administración local
y autonómica, consultoras, etc.
La inauguración de estas jornadas corrió a cargo de Xosé A.
Sánchez, alcalde de Santiago,
y contaron con la presencia de

la directora general de Transportes de la Xunta de Galicia, Mar
Chao.
La primera mesa redonda se
centró en las nuevas tecnologías
para el transporte público. En ella
intervinieron Javier Núñez-Flores, del Grupo Etra, y Xabi Elustondo González-Pinto, de IDOM,
quienes presentaron novedosos
sistemas de ticketing y SAES encaminados a áreas metropolitanas. Asimismo, Manuel Moreno,
coordinador tecnológico de la
Red de Consorcios de Andalucía
expuso el modelo andaluz.
A continuación, se celebró una
segunda mesa redonda en la que
se debatió sobre el transporte
metropolitano como una nueva
realidad y se evaluó la situación

actual. En este caso intervinieron Eloy García, catedrático de
la Universidad de Vigo; Tomás
Burgaleta, del grupo Subús, y
José María Pérez, de Epypsa.
El segundo día de jornadas estuvo protagonizado por las distintas aproximaciones al modelo
de consorcio, en una tercera
mesa redonda moderada por
Carlos Nieves Vicente, consejero de Transportes de Santiago de Compostela, y en la que
intervinieron Raúl López, de
Monbus, Rafael Barbadillo, secretario general de Asintra, Carlos González, representante del
Consorcio de Asturias; Armando Fidel Gutiérrez, del Consorcio del Área de Sevilla, y Antonio
González de Zulueta, del Consorcio de Zaragoza.

La tercera edición
de estas jornadas
se desarrolló
bajo el título "Los
Consorcios de
Transporte, el nuevo
escenario"
Estas III Jornadas, que contaron
con más de 70 asistentes, fueron
clausuradas por el concejal de
Transportes del Ayuntamiento de
Santiago y se cerraron con el objetivo de para las siguientes jornadas gallegas, se contará con
un ente regulador del transporte
para las áreas metropolitanas.
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MÁS SEGUROS Y RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

La ﬂota de la EMT de Madrid cuenta
con 210 nuevos autobuses
Los nuevos vehículos adquiridos por la EMT madrileña cuentan con un diseño exterior e
interior renovado, incorporan más elementos de seguridad y son menos contaminantes.
En este sentido, Madrid apuesta por incorporar autobuses preparados para usar
biocombustibles, que ya representan el 43,3% del total, a los que se suman los 351
autobuses propulsados por gas natural, más otros cinco alimentados por bioetanol y otros
diez de funcionamiento totalmente eléctrico, que serán 20 antes de ﬁn de año.
Los nuevos vehículos
muestran un diseño exterior
renovado, adaptado a la
imagen corporativa del
Ayuntamiento, que será
única para toda la ﬂota.
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a ﬂota de la Empresa Municipal
de Transportes, EMT, de Madrid, ha incorporado a su ﬂota
un total de 210 nuevos vehículos
presentados recientemente por
el alcalde de la ciudad, Alberto
Ruiz-Gallardón. El diseño exterior
renovado, adaptado a la imagen
corporativa del Ayuntamiento,
que será única para toda la ﬂota,
es una de las características de
estos autobuses.
Ruiz-Gallardón detalló que los
vehículos también estrenan diseño interior con mamparas de
seguridad para el conductor y
unos asientos y barras de sujeción realizados con nuevos materiales. Progresivamente, aseguró, estas particularidades se
irán incorporando a la totalidad
de la ﬂota, que ya suma 2.035
autobuses, con una edad me-

dia de 5,7 años. Todos son de
piso bajo para facilitar su uso a
todos los ciudadanos, con independencia de sus condiciones
físicas.
De los 210 nuevos autobuses
que se incorporan este año a la
ﬂota, 52 son Scania N/270 Omnicity carrozados por Carsa; 27
Mercedes O/530 Citaro; diez
Tecnobús Gulliver eléctricos; 36
Man NL-273F carrozados por
Noge; cuatro Man NG-313F Articulados; 81 Iveco Cityclass Cursor carrozados por Castrosua,
y 30 de ellos son de gas natural
comprimido.
Según el propio alcalde madrileño, este constante proceso de
modernización de la EMT es posible gracias al esfuerzo inversor
del Ayuntamiento de Madrid que,
sólo durante 2008, invertirá más

de 75 millones de euros en este
servicio. De esta cifra, más de un
63% (47,7 millones) se destinará
a la ﬂota de vehículos.
Energías alternativas
Los 2.035 vehículos actuales
recorren 97 millones de kilómetros al año, “de forma que
cualquier reducción en sus niveles de emisiones multiplicará
sus beneﬁcios en el conjunto de
la metrópoli”. Por este motivo,
señaló el alcalde, la ciudad de
Madrid apuesta por incorporar autobuses preparados para
usar biocombustibles, que ya
representan el 43,3% del total. A
ellos se suman los 351 autobuses propulsados por gas natural
-el 17,2% de la ﬂota-, más otros
cinco alimentados por bioetanol
y otros diez de funcionamiento
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totalmente eléctrico, que serán
20 antes de ﬁn de año.
El Ayuntamiento, además, participa en todas las experiencias
piloto con vehículos de hidrógeno. De hecho, más del 60% de
los 2.035 autobuses de la EMT
ya recurren a energías menos
contaminantes que el gasóleo.
Según Ruiz-Gallardón, se ha
invertido la tendencia ya que,
si hace menos de cinco años
eran 1.770 los autobuses que
usaban gasóleo (el 90% de la
ﬂota en aquel momento), ahora
son 792 y no llegan al 40% del
total. “Hoy circulan por Madrid
1.000 autobuses menos alimentados por gasóleo que en
2003”, conﬁrmó.
Son autobuses que la EMT ha
sustituido por otros acordes al
modelo de desarrollo sostenible
por el que trabaja el Gobierno de
Ruiz-Gallardón. “Esto demuestra”, añadió, “que la EMT es una
empresa dispuesta a ofrecer un
servicio no sólo eﬁciente y de
la máxima calidad sino también
respetuoso con el propio entorno donde se presta: la ciudad”.
Mejora constante
Al mismo tiempo, la EMT también
trabaja en la constante mejora de
otros aspectos relacionados con
los vehículos que incidan positivamente en la calidad de vida de
los ciudadanos, como la accesibilidad, la seguridad y la comodidad
de uso.
Muchas de estas innovaciones
son el resultado de la aplicación
de las nuevas tecnologías de la
información, como el sistema que
informa por un SMS del tiempo
de espera; el billete inteligente
de transporte por contacto, o el
sistema de mensajes orales en el
interior del autobús para facilitar
su uso a las personas con deﬁciencias visuales.
“Todas estas iniciativas maniﬁestan nuestro compromiso de seguir ampliando y mejorando los
servicios que ofrece la EMT para
que Madrid”, concluyó Ruiz-Ga-

llardón, “cuente con una red de
transporte público en superﬁcie
adecuada y que llegue allí donde sea necesaria, siempre con el
máximo nivel de calidad”.
Wi-Fi
Por otra parte, gracias al Plan Estratégico Tecnológico 2008-2011
de la EMT de Madrid, el Ayuntamiento de la capital instalará un
sistema de acceso gratuito a Internet en los autobuses a través
de dispositivos llamados hot point. El proyecto ya está operativo
en algunas líneas, y progresivamente se irán incorporando las
demás. Para el operador madrileño resulta más sencillo iniciar la
instalación en los itinerarios que
se prestan desde una cochera
determinada, para luego extenderlo a las demás.
De este modo, los pasajeros
que deseen navegar por la Red
simplemente deben llevar su
ordenador portátil o cualquier
dispositivo equipado con Wi-Fi y
acceder a la conexión mediante
una contraseña de usuario que
ﬁgurará en los billetes.
Esta propuesta es fruto del intento del Consistorio madrileño por
cerrar la brecha digital que existe en la sociedad, con el objetivo de que en los autobuses de
Madrid se pueda viajar también
al ciberespacio y transitar por las

autopistas de la información. La
única complejidad puede ser coordinar la nueva tecnología con
otros dispositivos que se pondrán en marcha dentro del autobús para no duplicar sistemas.
Asimismo, antes de que acabe
el año la compañía tiene previsto extender a la totalidad de las
líneas el sistema de información
acústica en las paradas. También
se ofrecerá información auditiva
dirigida a personas invidentes que
viajen dentro del vehículo.

30 de los 210
nuevos autobuses funcionan
con gas natural
comprimido.

La EMT trabaja en la constante
mejora de aspectos relacionados
con los vehículos que incidan
positivamente en la calidad de
vida de los ciudadanos, como la
accesibilidad, la seguridad y la
comodidad de uso
Para el futuro, Madrid espera
mejorar su imagen tecnológica
e incrementar su modernización mediante novedades en
el transporte público como sistemas de control de usuarios,
videovigilancia interna, implantación de tarjetas sin contacto
en lugar de bonos e incluso la
posibilidad de contar con TDT o
sistemas de telenoticias dentro
de los autobuses.
27
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DESARROLLADO POR PROCONSI E ICON MULTIMEDIA

Alesa presenta Sicombus, su nuevo
sistema de información al viajero
Con el objetivo de informar y entretener a los pasajeros durante el trayecto, Autobuses
Urbanos de León ya cuenta en una de sus líneas con el nuevo Sistema de Información
y Comunicación para Autobuses, Sicombus, desarrollado por Proconsi e Icon Multimedia.
Éste ofrece informaciones útiles sobre la ruta como noticias de última hora, información
turística, de eventos y actividades en la ciudad, y próximamente estará instalado en toda
la ﬂota de la compañía.

L

a compañía concesionaria del
transporte urbano en la ciudad
de León, Alesa, aprovechó el
marco del XV Congreso Nacional
de Atuc para presentar Sicombus, Sistema de Información y
Comunicación Multimedia para
Autobuses. Se trata de una herramienta tecnológica desarrollada por las empresas Proconsi
e Icon Multimedia, cuyo objetivo
es informar y entretener a los pasajeros durante los trayectos del
autobús urbano en la capital leonesa. Todos los autobuses de
la línea 7 de esta compañía ya
cuentan con él y se espera que
en un futuro no muy lejano Sicombus esté instalado en todos
los vehículos que forman la ﬂota
de Autobuses Urbanos de León.
Para desarrollar este sistema, ha
sido necesaria una inversión de
más de 400.000 euros en I+D+i.
Esta herramienta, entre sus variadas posibilidades, puede ofrecer a los viajeros informaciones
útiles sobre la ruta: horarios,
paradas, recorrido, enlaces con

Sicombus utiliza las redes
de datos inalámbricas para
mantener la información en
tiempo real y está preparado
para ofrecer información de otros
sistemas de transportes públicos
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Cada
autobús
dispone de
dos pantallas TFT que
permiten
una visión
cómoda
al mayor
número de
pasajeros
posible.

otras líneas y medios de transporte, etc.; junto con noticias de
última hora, información turística, meteorológica, eventos o
actividades de toda índole que
se desarrollen en la ciudad e,
incluso, información comercial y
publicitaria geolocalizada, asociada a cada punto del trayecto.
Además, Sicombus facilita el acceso a la información a personas
con discapacidades auditivas y
visuales y permite ofrecer la información en múltiples idiomas.
Su objetivo es avanzar hacia un
trasporte público multimodal que
proporcione ventajas frente al
transporte privado.
Innovación
Cada autobús dispone de dos
pantallas TFT de 19” y alto brillo colocadas para permitir una
visión cómoda al mayor número de pasajeros posible. Los
contenidos se componen en la
central de control y se programa
su emisión en cada vehículo en

función de su posicionamiento
geográﬁco, hora, día de la semana, etc. El sistema, que utiliza
las redes de datos inalámbricas
para mantener la información en
tiempo real y distribuir los contenidos multimedia, está preparado para ofrecer información de
otros sistemas de transportes
públicos (Renfe, Feve, autobús
interurbano, regional o nacional,
aeropuerto, etc.).
Con este proyecto, desarrollado íntegramente con tecnología española, el transporte público de superﬁcie se pone a la
cabeza en la oferta de servicios
de información y comerciales a
los viajeros. Uno de los objetivos primordiales de Sicombus es transformar la percepción que tiene la sociedad del
transporte público, favoreciendo su utilización y generando
conﬁanza entre los usuarios,
convirtiendo en una experiencia positiva la rutina diaria de
millones de españoles.
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BASADO EN TARJETA SIN CONTACTO

Avilabús estrena
nuevo sistema de billetaje
Desde el pasado mes de mayo, la concesionaria del transporte urbano en Ávila cuenta con un
nuevo sistema de billetaje, basado en la tarjeta sin contacto. Con ella se espera agilizar la subida
al autobús de los viajeros, así como facilitarles la cancelación del viaje. Para llevar a cabo la
modiﬁcación del sistema de billetaje, Avilabús ha realizado una inversión de 80.000 euros.
a empresa concesionaria del
transporte público en la capital abulense,
Avilabús, estrenó el pasado mes de mayo un
nuevo sistema de billetaje que
sustituyen a las antiguas tarjetas monedero, que se utilizaban
como bonobús. El nuevo título
no es necesario introducirlo en
la máquina para cancelar cada
viaje, sino que está basado en
tarjeta sin contacto, que con
sólo acercarlo a la canceladora
ésta cancela el viaje y muestra
el saldo que resta en la tarjeta.
Además, al igual que ya sucedía
anteriormente, con las nuevas
tarjetas los transbordos son ilimitados durante 45 minutos.
De esta forma, se espera agilizar las cargas en el autobús,
así como prolongar la vida de
dichas tarjetas, que pueden adquirirse en 20 puntos de venta
repartidos por todos los barrios
de la ciudad. Para llevar a cabo
la modiﬁcación de los sistemas
de billetaje, Avilabús ha realizado
una inversión de 80.000 euros.
Los puntos de venta son, ante
todo, quioscos, pero también
pueden comprase y recargarse
(con un mínimo de cinco euros
y un máximo de 30) en la nueva oﬁcina de atención al público
que Avilabús ha instalado recientemente en la también nueva Oﬁcina de Atención al Ciudadano.
Hasta allí deben acercarse los
mayores de 65 años y los me-

L

Durante 2007 más de 1,3 millones de usuarios utilizaron los
servicios de Avilabús para sus
desplazamientos por la ciudad.

nores de 17 años que quieran
obtener uno de estos abonos,
mientras que el resto de viajeros
pueden adquirirlas en cualquiera
de los puntos de venta antes citados que, además, están indicados gracias a la cartelería que ha
previsto Avilabús. Una cartelería
que también es visible dentro de
los propios autobuses, donde se
informa de los lugares de compra y recarga de las tarjetas así
como la forma de empleo.
Según la gerente de la compañía,
Cristina Martín Blanco, “el cambio de tarjeta no supone ningún
incremento en los precios”, e insistió que, además, “el billete no
ha subido de precio desde 2005”.
Por otra parte, la gerente de Avilabús recalcó que los dos sistemas
de tarjetas, el antiguo y el nuevo,
se mantendrán en el tiempo, con
el ﬁn de facilitar a los usuarios el

Los nuevos títulos de transporte
pueden comprarse en quioscos y
en la nueva oﬁcina de atención al
público que Avilabús ha instalado
recientemente en la Oﬁcina de
Atención al Ciudadano
cambio. “La tarjeta antigua podrá
seguir usándose durante un tiempo, que todavía no está deﬁnido,
aunque desde el pasado 1 de
mayo ya no puede recargarse”,
comentó Martín Blanco.
Por otra parte, cabe señalar que
más de 1,3 millones de viajeros
utilizaron el transporte público en
la capital abulense durante el año
pasado, lo que supone un incremento del 7,7% con respecto a
2006, cuando se registraron 1,2
millones de viajeros.
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FABRICADOS POR IRISBUS IVECO

Vitrasa incorpora a su ﬂota
nueve autobuses
En colaboración con el Ayuntamiento de Vigo, Vitrasa ha adquirido nueve autobuses Irisbus
Iveco, modelo Cityclass, carrozados por Carsa. Esta operación ha supuesto un desembolso
para la compañía gallega de más de tres millones de euros. Además, recientemente ha
inaugurado un nuevo servicio de información sobre la frecuencia de paso de los autobuses
en el aeropuerto vigués, y ha ﬁrmado un acuerdo de colaboración con la Universidad de
Vigo, que dará soporte a un proyecto de recogida de datos ambientales en la ciudad.

Los nueve vehículos
de Irisbus Iveco corresponden al modelo
Cityclass 12 metros,
carrozados por
Carsa en su modelo
CityVersus.
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a empresa de transporte público
en Vigo, Vitrasa, en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad, presentó recientemente
sus nuevos vehículos adquiridos
de la ﬁrma Irisbus Iveco, modelo
Cityclass. Se trata de una operación que ha supuesto una inversión de más de tres millones
de euros para la empresa gallega. Por su parte, Irisbus Iveco ha
ocupado un lugar privilegiado en
dicha operación, con una participación superior al 50% del total
de vehículos adquiridos.
Los nueve vehículos de Irisbus
Iveco corresponden a su modelo
Cityclass 12 metros, carrozados
por Carsa en su modelo CityVer-

sus. Los bastidores incorporan
motor Iveco Cursor 8 Turbo-Intercooling Euro 5, con una potencia de 290 CV y un par de

Una de las pinturas del pintor gallego
Laxeiro en el exterior de uno de los
autobuses de Vitrasa.

1100 Nm, entre los 1100 y 1800
r.p.m. con caja de cambios automática Voith D854.3.
La presentación de los nuevos
vehículos corrió a cargo de, entre otros, Juan Miguel Vázquez,
gerente de Área de Irisbus Iveco,
David Nieto, jefe de Ventas de
Cocentro, Juan Carlos Villarino
Tejada, gerente de Vitrasa y Abel
Caballero, alcalde de Vigo.
Museobús
Por otra parte, con motivo del
centenario del nacimiento del
pintor gallego Laxeiro, la fundación que lleva su nombre en
colaboración con Vitrasa, ha
puesto en marcha el Museobús.
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Pintura de Laxeiro en el interior de un
autobús de Vitrasa.

Las 60 imágenes pertenecientes
a la obra de este pintor se pueden observar en diez autobuses
de la compañía viguesa. Ocho
de ellos decoran su interior con
la obra del artista gallego, mientras que otros dos llevan rótulos
con las pinturas en su exterior.
Esta iniciativa forma parte de las
actividades en torno a la conmemoración de su nacimiento, con
el objetivo de sacar su obra a la
calle y ponerla al alcance de la
ciudadanía.
José Otero Abeledo (19081996), más conocido con el
pseudónimo de Laxeiro, nació
hace cien años en el Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra), y
es considerado como uno de los
pintores más representativos de
la cultura gallega.
Nuevo servicio
Asimismo, el aeropuerto de Vigo
ha inaugurado recientemente un
sistema de información pionero
en Galicia a través del cual los
pasajeros que aterricen en él podrán conocer las frecuencias de
paso de los autobuses de Vitrasa
que suben y bajan al aeropuerto.
Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar los desplazamientos
de los más de 3.500 pasajeros
que a diario pasan por el aeropuerto de Peinador y fomentar el
uso del transporte público.
La pantalla informativa se encuentra dentro de las instalaciones del
aeropuerto, próxima a la salida de
pasajeros, y simula la parte frontal
de un autobús. En ella se puede
consultar en tiempo real a situa-

Con el nuevo servicio
puesto en marcha
en el aeropuerto
vigués, se puede
consultar en tiempo
real a situación de
los autobuses, así
como las salidas
teóricas de cada
línea y la estimación
de llegada de cada
una de ellas

Estos autobuses incorporan
motor Iveco Cursor 8 TurboIntercooling Euro 5, con una
potencia de 290 CV.

ción de los autobuses que suben
y bajan del aeropuerto, así como
las salidas teóricas de cada línea y
la estimación de llegada de cada
una de ellas.
Acuerdo de colaboración
El Grupo de Tecnologías de la
Información de la Universidad
de Vigo y Vitrasa han ﬁrmado
un acuerdo de colaboración que
dará soporte a un proyecto de
recogida de datos ambientales
en la ciudad. Esta iniciativa, pionera en Galicia, consiste en un
sistema de captación de datos
ambientales que son almacenados en un disco duro en el que
se registra la hora y la localización en la que se obtiene dicha
información. Este dispositivo se
instalará en una de las líneas de
Vitrasa que recorren la ciudad.
Los datos adquiridos por este
sensor se descargarán mediante una red WIFI a una base de
datos y podrán ser consultados
a través de la página web de la
compañía viguesa.
En base a esta información, y
por medio de una serie de herramientas, se podrá caracterizar la
calidad ambiental de la ciudad
olívica. Juan Carlos Villarino, director general de Vitrasa, valoró
este acuerdo como muy positivo para la ciudad, y se mostró
favorable a colaborar con todas
aquellas iniciativas que surjan de

la Universidad y que redunden
en la mejora de las infraestructuras de Vigo. En opinión del
director del proyecto, Francisco
Javier González Castaño, éste
es un acuerdo que acerca el
trabajo de la universidad a los
ciudadanos.
Asimismo, este trabajo se engloba dentro de un proyecto base
denominado
“ROSA-MITUS”
(Red Oportunista para la Sensorización Ambiental basada
en multisensores integrados en
el transporte urbano por superﬁcie), ﬁnanciado por el Ministerio de Fomento y codirigido por
Francisco Javier González Castaño, catedrático de ingeniería
Telemática de la Universidad de
Vigo y Fernando López Peña,
profesor titular de Ingeniería Naval y Oceánica de la Universidad
de La Coruña.

De izquierda a
derecha: Juan
Carlos Villarino,
director general
de Vitrasa;
Antonio García
Pierre, director
del Aeropuerto
de Vigo y Xulio
Calviño, concejal
de Movilidad,
Transporte y
Seguridad del
Ayuntamiento de
Vigo.
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MODELO O 530 CITARO G DE MERCEDES-BENZ

La EMT de Valencia estrena
nueve vehículos articulados
La Empresa Municipal de Transportes de Valencia cuenta en su ﬂota con nueve nuevos
autobuses articulados del fabricante Mercedes-Benz, modelo O 530 Citaro G. Todos ellos tienen
18 metros de longitud, plataforma baja y rampa. Además, incorporan las últimas prestaciones
tecnológicas, entre ellas, sensores para la detección de pasajeros en la puerta trasera, o
cámaras en el exterior para facilitar la marcha atrás. Para su adquisición ha sido necesario
realizar una inversión de 2,9 millones de euros.

L

La presentación
de los nuevos
vehículos tuvo
lugar en la Plaza
del Ayuntamiento
de Valencia.
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a EMT de Valencia cuenta desde
ﬁnales de mayo con nueve nuevos autobuses articulados, con
capacidad para transportar hasta 158 viajeros, sentados, de pie
y en dos sillas de ruedas. Éstos,
que pertenecen al modelo O
530 Citaro G, de la marca Mercedes-Benz, se caracterizan por
su longitud, 18 metros frente a
los 12 de los autobuses comunes, cuentan con tres puertas,
una plataforma baja y una rampa para facilitar el acceso a las
personas con movilidad reducida. El coste de los nueve vehículos asciende a 2,9 millones
de euros, 330.000 euros cada
autobús.
La presentación de estos vehículos tuvo lugar en la Plaza del
Ayuntamiento de Valencia y es-

tuvieron presentes entre otras
personalidades Rita Barberá,
alcaldesa de Valencia, Alfonso Novo Belenguer, concejal
de Transportes y presidente de
EMT Valencia, Jesús Herrero,
director gerente EMT Valencia,
José Luis Martínez, director del
Área Técnica de EMT Valencia,
José Manuel Mainez, director de
Operaciones EMT Valencia, Diego Navarrete, director del Área
Administración EMT Valencia;
Luis Martín, responsable de Ven-

trasera, o cámaras en el exterior para facilitar la marcha
atrás. Además de estos sistemas de seguridad, los vehículos disponen de asientos de
última generación y luminosos
de bajo consumo.
Entre las novedades, ﬁgura la
nueva imagen exterior de los autobuses con la reordenación de
los elementos gráﬁcos, que facilitan la orientación de los invidentes e incorporan pulsadores de
parada en rojo y sistema braille.

Los nuevos autobuses cuentan con
una imagen exterior renovada con la
reordenación de los elementos gráﬁcos,
que facilitan la orientación de los invidentes
tas de Autobuses de MercedesBenz y Martin Gruber, director
Postventa de Autobuses Mercedes-Benz.
Durante la presentación, la alcaldesa valenciana destacó que
estos nuevos coches “actualizan
y modernizan la ﬂota de la EMT,
cuya edad media es de 6,8
años”, además de “completar la
asignación de autobuses urbanos de la línea 90, que pasa a
ser accesible al 100%”, resaltó.
Los autobuses presentan un
diseño moderno e innovador, y
cuentan con las últimas prestaciones tecnológicas, entre
ellas, sensores para la detección de pasajeros en la puerta

Asimismo, Rita Barberá subrayó, el “carácter ecológico” de
estos vehículos, que registran
un consumo de combustible de
hasta un 6% inferior al del resto. Recordó que en 2007 la EMT
ya apostó por estos autobuses
de grandes dimensiones para
destinarlos a líneas con mayor
ﬂujo o volumen de pasajeros, y
agregó que la compañía municipal adquirió 23 autobuses urbanos articulados. La alcaldesa
subrayó también que su gestión
“aboga por favorecer el uso del
transporte público, como alternativa al vehículo privado, con el
ﬁn de mejorar la habitabilidad de
la ciudad”.
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DESTINADOS A LAS OCHO LÍNEAS EXPRÉS QUE SE HAN CREADO

Tuzsa recibe 15 autobuses
articulados para la Expo
Con motivo de la Expo de Zaragoza, que tiene como protagonista al agua, Tuzsa ha
adquirido 15 nuevos vehículos articulados que se encargan de unir los distintos barrios
de la ciudad con la exposición. Éstos incorporan el bastidor Citelis de Irisbus Iveco y están
carrozados con el modelo Habit de Hispano. Los nuevos autobuses disponen de protección
antivandálica, además de señalizaciones acústicas para personas discapacitadas, letreros
electrónicos y cámara de vigilancia.

T

ransportes Urbanos de Zaragoza, empresa que posee la concesión del transporte público
en esta ciudad, ha adquirido 15
autobuses articulados que unen
los distintos barrios de la ciudad
con la Expo, que abrió sus puertas al público el pasado 14 de junio. Los vehículos cuentan con el
bastidor Citelis de Irisbus Iveco y
están carrozados por Hispano
con el modelo Habit. Cada uno
de ellos posee capacidad para
48 pasajeros sentados, de los
que cuatro son para personas
con movilidad reducida.

Estos vehículos están incluidos
en el programa de ampliación de
la ﬂota previsto para afrontar las
necesidades de la Expo
Estos vehículos han sido destinados a ocho líneas de tipo exprés
de nueva creación con motivo
de la exposición, que son explotadas con servicios lanzadera. A
ello hay que añadir cuatro líneas
más, denominadas de refuerzo o
proximidad. Todas ellas funcionan con horario desde la apertura hasta el cierre del recinto.
Los autobuses, que disponen
de protección antivandálica en
el puesto de conducción, están
equipados con el sistema de
multiplexado, que reduce el peso
de las unidades y permite un fácil
control sobre los diversos ele34

Los autobuses
están equipados
con el sistema de
multiplexado, que
reduce el peso de las
unidades.

mentos centralizados en un único sistema: aire acondicionado,
antivaho, mensajes o apertura
de puertas, entre otros. Además,
incorporan mandos y señalizaciones acústicas para personas
discapacitadas, así como letreros electrónicos y cámara de vigilancia en la puerta posterior.
Estos vehículos están incluidos
en el programa de ampliación
de la ﬂota previsto para afrontar
las necesidades de la Expo, que
también contempla 11 autobuses de 12 metros ya entregados
y otros tres más para PMR de
la marca Dennis. Asimismo, los
15 nuevos vehículos pertenecen
al contrato suscrito entre Tuzsa
e Hispano, por el que la empresa carrocera entregará al grupo

Avanza un total de 110 vehículos
durante los próximos tres años,
de los que 85 irán destinados al
operador zaragozano.
Otra innovación tecnológica introducida para las líneas que
conectan la Expo es la instalación de 130 paradas dinámicas,
desarrolladas por la ﬁrma BKB
Electrónica. Las paradas ofrecen
a los usuarios información digital
sobre las estaciones de llegada
de los autobuses y sobre las
incidencias en tiempo real que
ocurran en el servicio mediante
leds. Su estructura es de acero
inoxidable y albergan el sistema
GPRS de comunicaciones y protección frontal de la pantalla gráﬁca realizada en policarbonato
para evitar el vandalismo.
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CON LO QUE CONMEMORA SU DÉCIMO ANIVERSARIO

Reus Transport Public cuenta
con siete vehículos nuevos en su ﬂota
Los autobuses que recientemente ha incorporado la empresa encargada de prestar el transporte
público en Reus (Tarragona) pertenecen al modelo O 530 Citaro de Mercedes-Benz, con
homologación Euro 5 y tecnología diesel BlueTec® con SCR. Cada uno de ellos cuenta con
espacio para 23 pasajeros sentados, así como una zona especial para el amarre de dos sillas
de ruedas con pulsador y a su vez un pulsador exterior para anunciar la silla de ruedas.
a empresa Reus
Transport Public
celebra su 10º
aniversario con
la presentación
de sus siete
nuevos autobuses O 530 Citaro de Mercedes-Benz, Euro 5.
Estos vehículos se incorporan a
su ﬂota de vehículos al servicio
del transporte urbano en Reus
(Tarragona). En el acto de presentación, que tuvo lugar en la
plaza de la Llibertad, estuvieron
presentes Lluis Miguel Pérez,
alcalde de Reus, José Magrazo
Escuin, concejal del Área Vía Pública, así como presidente y consejero delegado de Reus Transport Public, Joseph María Adserà
i Vergés, gerente de Reus Transport Public y otros concejales del
Ayuntamiento Reus, además de
Luis Martín, responsable de Ventas Autobuses Mercedes-Benz y
Ana Chai, delegada Comercial
Autobuses Mercedes-Benz.
Los nuevos vehículos cuentan
con un motor Mercedes-Benz
de bajo consumo con homologación Euro 5 y tecnología diesel BlueTec® con SCR, que supera el requisito de emisión de
óxido de nitrógeno y partículas.
Además, la carrocería del Citaro
cuenta con una capa anticorrosiva, tratada por cataforesis, lo
que le proporciona una especial
resistencia y larga vida útil. El
fácil acceso a los componentes
simpliﬁca los trabajos de mantenimiento y reparación, redu-

El acto de presentación tuvo lugar
en la plaza de la
Llibertad.

L

Los nuevos
autobuses
cuentan con
piso bajo, lo
que hace que
el ﬂujo de
pasajeros sea
más rápido
ciendo los costes y los períodos de inactividad, lo que lleva
a una reducción de los costes
de explotación. Ejemplo de ello
es su mando de programación
ﬂexible (FPS), que cuenta con un
mínimo de componentes susceptibles de averiarse e incluso
permite programar funciones de
mando individuales. Además,
su diseño se compone de una
parte frontal funcional, superﬁcie
lisa, cristales tintados y diseño
dinámico de la zaga.
Características
Los nuevos autobuses cuentan
con piso bajo, lo que hace que
el ﬂujo de pasajeros sea más
rápido. Además, las 23 butacas
City Star Function, con las que
cuentan, junto a su sistema ﬂexible de barras de sujeción, contri-

buyen al confort y resistencia del
vehículo, y el eje delantero con
suspensión de ruedas independientes aumenta la seguridad.
Las personas con movilidad reducida o en silla de ruedas también pueden acceder de forma
sencilla y confortable al Citaro,
dado que su función de arrodillamiento combinada con su
rampa eléctrica lo hacen posible.
Cuenta también con una zona
especial para el amarre de dos
sillas de ruedas con pulsador y a
su vez un pulsador exterior para
anunciar la silla de ruedas.
El puesto de conducción ha sido
diseñado con criterios ergonómicos, lo que ayuda al conductor a
concentrarse plenamente en su
trabajo, contribuyendo de forma
indirecta a la seguridad de los
pasajeros.
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MODELO CITELIS DE IRISBUS IVECO

La EMT de Palma de Mallorca incorporará
52 vehículos nuevos en 2009
A comienzos de 2009, la EMT de Palma de Mallorca contará en su ﬂota con 52 nuevos
autobuses, de los que 12 funcionarán mediante gas natural. Irisbus Iveco será la ﬁrma
encargada de suministrar a la compañía los nuevos vehículos. La intención de esta Empresa
Municipal de Transportes es que en un futuro próximo, el 100% de su ﬂota funcione con
este combustible alternativo.

E
El gas para
abastecer a los
nuevos vehículos
se traerá en
barco.

l consejo de administración de
la EMT de Palma de Mallorca
ha adjudicado a la empresa
Irisbus Iveco la compra de 52
nuevos autobuses. El objetivo
es que los autobuses estén
operando al 100% en las calles
de la ciudad a comienzos del
2009. Las nuevas adquisiciones de esta empresa son todos
vehículos modelo Citelis con
carrocería original Iveco y piso
bajo, de los cuales 12 serán
propulsados con gas natural, lo
que suponen ventajas de tipo
técnico, económicas y medioambientales con respecto a la

El 71% de los desplazamientos
dentro de la primera corona y el
centro de Palma se llevan a cabo
en vehículo privado y sólo el 12%
se hacen el transporte público
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utilización de los derivados del
petróleo. Además, todos los
vehículos han sido dotados de
las más modernas tecnologías
para ofrecer el mejor servicio a
sus usuarios y reducir al máximo tanto la contaminación
medioambiental como acústica. Según explicó el director
de Movilidad del Ayuntamiento balear, Francisco Donate,
la intención de su gobierno es
que toda la ﬂota de autobuses
urbanos funcione en un futuro
con este combustible. Debido
a que el archipiélago no cuenta
todavía con suministro de gas
natural, el pedido se limitará a
una docena de unidades, que
podrían estar circulando por
las calles de Palma a ﬁnales de
año, y el gas para abastecer a
los nuevos vehículos se traerá
en barco.
En cuanto a las muchas
características que Irisbus Iveco presenta en los 52 vehículos, destaca la instalación de
amplias plataformas de acceso
para usuarios con sillas de ruedas, puertas correderas, motores de baja emisión de gases
contaminantes y climatizador de
altas prestaciones así como un
innovador diseño.
El director de Movilidad también explicó que la mayor parte de los desplazamientos de la
ciudad se realizan en vehículo
privado y subrayó que de los
400.000 movimientos en automóvil de 1992 se ha pasado a

los 800.000 que se registran en
la actualidad. Según sus datos,
el 71% de los desplazamientos
dentro de la primera corona y
el centro de Palma se llevan a
cabo en vehículo privado y sólo
el 12% se hacen en transporte
público.
Asimismo, en la segunda corona, la cifra sube hasta el 87%
en automóvil particular, mientras que el transporte público
obtiene un 10%, los desplazamientos a pie el 3% y el 0,1%
en bicicleta. Para Donate, “este
hecho supone un problema,
ya que el espacio es limitado”
y apuesta por la ﬁrma de un
pacto por la movilidad utilizando al transporte público como
herramienta de cohesión que
permita “garantizar el derecho
a la movilidad de las personas”. Además, el responsable
municipal se mostró partidario
de fomentar la intermodalidad,
de promover el uso “razonable” del vehículo privado y de
adaptarse a la futura Ley de
Movilidad Sostenible, así como
la mejora de la seguridad vial
y de la cultura del transporte
público.
Francisco Donate aseguró que
pretende también otorgar a la
bicicleta la consideración de
“medio de transporte real”, desarrollando una serie de infraestructuras y creando una red de
carriles bici para que los ciudadanos circulen de manera “sólida y segura”.

METROPOLITANO
ESTÁ PREVISTO QUE ESTÉN TERMINADAS EN 2011

El área metropolitana de Madrid
contará con cuatro líneas de Metrobús
El próximo otoño es la fecha prevista para el inicio de las obras de Metrobús, el nuevo sistema de
transportes que la Comunidad de Madrid quiere dejar instalado al ﬁnal de esta legislatura. Circulará
por los municipios de Algete, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Barajas, Arroyomolinos,
Navalcarnero, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Alcorcón, a través de una plataforma reservada, de
la que se beneﬁciarán 220.000 ciudadanos. La inversión prevista para esta actuación superará los
600 millones de euros.

L

En un principio
está prevista
la puesta en
marcha de 35
ó 40 vehículos
entre las cuatro
líneas.
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a Comunidad de Madrid ya tiene
redactados los proyectos de las
cuatro nuevas líneas de Metrobuses que darán servicio a más
de 220.000 madrileños. Esta
nueva infraestructura, que contará con una inversión de más
de 600 millones de euros, pasará por seis municipios del área
metropolitana de la región, conectando a sus ciudadanos con
otros sistemas de transporte, ya
sea Metro, Cercanías o autobuses, de entrada a la capital.
El entonces consejero de Transportes e Infraestructuras de la
región madrileña, Manuel Lamela, detalló que “la Comunidad de
Madrid tiene los proyectos muy
avanzados, cuyas obras podrían
salir a concurso este verano con
el ﬁn de que comiencen a partir del próximo otoño”. También

aseguró que el objetivo es que
las cuatro líneas estén a pleno
rendimiento antes de ﬁnalizar la
legislatura.
Asimismo, el Manuel Lamela
hizo hincapié en el concepto de
Metrobús como medio de transporte que permita movimientos
transversales rápidos y permita
la conexión con otros grandes
sistemas, como los que pudo
comprobar en su visita al Zuidtangent de Ámsterdam. Otra
de las ventajas de este nuevo
sistema es la plataforma reservada única, separada físicamente de los viales contiguos.
Cuatro líneas proyectadas
La primera de las líneas que ha
proyectado la Comunidad de
Madrid unirá Algete y San Sebastián de los Reyes, y tendrá
una longitud de 10,6 kilómetros. Ésta, que atenderá a una
población de más de 90.000
habitantes y cuyo coste está
estimado en 170,8 millones de
euros, partirá del primero de los
municipios para discurrir por la
M-106, la M-100 y seguir la A1 de entrada a San Sebastián
de los Reyes y conectar con
Metronorte.
La segunda de las actuaciones
conectará los municipios de Torrejón de Ardoz y Barajas, con
una nueva línea de 11 kilómetros, para la que está prevista
una inversión de 176 millones.
En este caso, se proporcionará principalmente servicio a los
barrios del sur de Torrejón, para

luego unir con el Metro que la
Comunidad tiene proyectado
en esta localidad, y continuar
por la A-2 hasta las terminales
1, 2 y 3 del aeropuerto de Barajas. De ésta se beneﬁciarán
cerca de 80.000 habitantes, y
se estima una media de 20.000
viajeros al día.
La tercera línea beneﬁciará a
unos 30.000 habitantes, muchos
de ellos estudiantes, unirá el
casco urbano de Arroyomolinos
con la nueva línea de Cercanías
proyectada por la Comunidad
de Madrid entre Navalcarnero
y Móstoles, y cuyas obras ya
han empezado, así como con la
nueva plataforma de autobuses
proyectada por el Ministerio de
Fomento. Cubrirá las necesidades de todos los nuevos desarrollos urbanísticos del municipio, actualmente en crecimiento,
y tendrá dos ramales para llegar
cerca de Xanadú y a la zona conocida como Valdefuentes. En
total, esta actuación tendrá una
longitud de 7,1 kilómetros, y un
presupuesto estimado en 96 millones de euros.
El cuarto y último de los proyectos de Metrobús previstos
discurrirá entre Alcorcón y Villaviciosa de Odón, con 11,4 kilómetros de recorrido, irá dirigida
a más de 20.000 habitantes de
la zona. Partirá desde las proximidades de la estación de Metrosur y Cercanías de Alcorcón
Central y, tras cruzar la autovía
A-5, proporcionará servicio a los
futuros desarrollos de Alcorcón,

METROPOLITANO

Los Metrobuses,
que circularán
por plataformas
reservadas a
autobuses, contarán
con modernas
técnicas en cuanto
a seguridad,
comodidad,
accesibilidad y
compatibilidad
medioambiental
por el polígono industrial Puerto
de Navafría de Móstoles y por
la avenida Príncipe de Asturias
de Villaviciosa de Odón, hasta
llegar a la Universidad Europea
de Madrid (CEES). En un futuro
también prevé conectar con la
plataforma de autobuses que
proyecta el Gobierno central.
Vehículos modernos
Los vehículos que se usarán en
la red de Metrobuses contarán
con las más modernas técnicas
en cuanto a seguridad, comodidad, accesibilidad y compatibilidad medioambiental. Irán equipados con motores ecológicos
y un sistema de guiado óptico
en las paradas, que facilitará el
acceso a su interior.
Los Metrobuses que adquirirá la
Comunidad de Madrid tendrán
un motor híbrido que permitirá
el funcionamiento con diesel y
electricidad, e incorporarán un
lector para reconocer las marcas viales discontinuas y así
facilitar la aproximación del autobús al andén. Asimismo, los
tiempos de recorrido de estos
vehículos serán altamente competitivos frente a los autobuses
convencionales en los cruces
urbanos, o bien se resolverán
con pasos a distinto nivel y de
forma excepcional con prioridad
semafórica.
En un principio está prevista la
puesta en marcha de 35 ó 40
vehículos entre las cuatro lí-

neas, aunque este número estará condicionado por el desarrollo del sistema y la demanda
que se tenga. “Comenzará con
este número repartido entre las
cuatro líneas pero irá creciendo según lo haga la demanda”,
señaló el entonces consejero
de Transportes, y añadió que,
aunque la frecuencia no está
ajustada todavía porque “aún
hay estudios teóricos”, los buses pasarán aproximadamente
en torno a los cinco y los siete
minutos. Además, la capacidad
dependerá del modelo y de la
demanda, “entre 50 y 100 plazas inicialmente”.
Según el Lamela, la ventaja de
estos modelos es su diversidad
en cuanto a la utilización de vehículos que pueden incrementar
la capacidad dependiendo de las
necesidades en cada momento,
y recordó que otro de los aspectos positivos de este medio
de transporte será la plataforma
reservada única, separada físicamente del resto del tráﬁco.
Infraestructuras accesibles
Tanto los vehículos que se utilizarán en este nuevo medio de
transporte como las infraestructuras del Metrobús madrileño
serán 100% accesibles. Los andenes de las paradas estarán al
mismo nivel que el piso del autobús y el interior de los vehículos
estará totalmente adaptado a
PMR y sillas de ruedas.

Tanto las paradas como el interior de los vehículos ofrecerán
información al viajero en tiempo
real, adecuando así las necesidades a la demanda. Los Metrobuses podrán alcanzar hasta
los 80 kilómetros por hora en los
tramos interurbanos y tendrán
un diseño exterior novedoso y
personalizado. Además, las cuatro líneas contarán con aparcamientos disuasorios asociados
a la mayor parte de las paradas.

Los vehículos e
infraestructuras
del Metrobús
madrileño serán
100% accesibles
para PMR.

Actuaciones
Antes de comenzar con la construcción de las cuatro líneas, la
Comunidad de Madrid debe
seguir unos pasos previos. Éstos corresponden al proyecto
básico y/o estudio de impacto
ambiental, la redacción del plan
especial de infraestructuras, el
proyecto de construcción de
obra civil y los proyectos de
instalaciones. Además, habrá
cinco tipos de secciones, la
sección tipo en recta, sección
tipo en parada, la sección en
puente, la sección en desmonte, y la sección en túnel, cuando
tenga que pasar por debajo. A
estos pasos se unirá un futuro
acuerdo bilateral con el condado de Kent, en Londres, donde
ambas administraciones podrán intercambiar informaciones permanentes sobre conocimientos técnicos, y así poder
dar soluciones a los problemas
que puedan surgir.
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UNIÓN EUROPEA

Seleccionado por la Comisión Europea

Urbanbat, uno de los
mejores proyectos LIFE
Medioambiente

Promovido por el Ayuntamiento de Valencia y cuyo beneﬁciario es la EMT valenciana, Urbanbat
ha sido seleccionado por la Comisión Europea como uno de los 21 mejores proyectos de LIFE
Medioambiente ﬁnalizados entre 2007 y 2008. La selección se ha realizado entre un total de
200 proyectos. Además, este proyecto ha contado con la colaboración de Atuc.
Con Urbanbat, la EMT
valenciana recupera íntegramente los 13.000
metros cúbicos anuales
de agua consumida.

E
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l proyecto reivindica la atención
internacional hacia los problemas
medioambientales que soportan
las operaciones de mantenimiento
de una ﬂota de vehículos durante
su ciclo de vida útil y la incorporación de soluciones para la reducción de su impacto tanto en suelos como en aguas. Ésta ha sido
una de las razones por las que la
Comisión Europea ha seleccionado al proyecto Urbanbat como
uno de los 21 mejores proyectos
LIFE Medioambiente ﬁnalizados
en 2007-2008, y que ha contado
con la colaboración de Atuc. Se
trata de un proyecto demostración
LIFE - Medio Ambiente coﬁnanciado por la Comisión Europea en la
convocatoria LIFE 2003, promovido por el Ayuntamiento de Valencia y cuyo beneﬁciario es la Empresa Municipal de Transportes de
Valencia.

Normalmente, la problemática
medioambiental del sector de transporte urbano se identiﬁca a través
de dos aspectos: el transporte y
cambio climático y el transporte y
análisis de ciclo de vida, pero Urbanbat da un paso más e incorpora un tercer aspecto: el transporte
y los ﬂujos de contaminación. De
este modo, este proyecto es capaz
de aglutinar desafíos a través de
conceptos como movilidad sostenible y gestión integrada.
Características
El proyecto Urbanbat consigue la
reducción del impacto ambiental
del sector del transporte público
gracias a la transformación de sus
operaciones de mantenimiento
en un proceso integrado y limpio
a partir de diferentes soluciones,
como la reducción de los volúmenes de contaminación, recuperación del agua, reutilización
de productos, tratamiento de la
contaminación inevitable en fracciones separadas, reducción de la
peligrosidad de estas fracciones y
la compatibilización del vertido ﬁnal con el tratamiento biológico de
aguas urbanas.
Tiene como objetivo deﬁnir un modelo de gestión integral para los residuos líquidos, generados en las
operaciones de mantenimiento de
la ﬂota de autobuses para el transporte urbano. Además, plantea

que dichas operaciones de mantenimiento se inscriban en el “uso
de tecnologías limpias”, y contemplen la optimización del consumo
del agua, la reducción del impacto medioambiental y la mejora del
servicio prestado al ciudadano.
Entre los beneﬁcios directos, están
la mejora de las operaciones de
mantenimiento y del tratamiento
de los residuos líquidos; eliminación de las necesidades de tratamiento de los residuos en centros
especializados; destrucción de la
materia orgánica resistente al tratamiento biológico; reutilización
del agua que, de otro modo queda
inutilizada para cualquier uso tras
su empleo en las operaciones de
lavado; y la resolución de problemas medioambientales en su mismo punto de generación.
Asimismo, entre los beneﬁcios indirectos que origina este proyecto, ﬁgura la eliminación de problemas de contaminación derivados
de la generación de subproductos; eliminación de problemas
de contaminación atmosférica
por su inocuidad para la capa de
ozono, su nula contribución a la
contaminación fotoquímica y su
reducción del efecto invernadero,
y la reducción de la contaminación atmosférica, al disminuir las
necesidades de incineración de
residuos líquidos con elevada
carga orgánica.

UNIÓN EUROPEA

En transporte urbano

Los ministros europeos
debaten sobre las emisiones
de CO2 y el precio del petróleo
En materia de transporte urbano, la Unión Europea ha desarrollado una serie de documentos,
a nivel comunitario, susceptibles de tener un impacto sobre las actividades de Atuc, entre
ellos se encuentran el transporte urbano, las estrategias medioambientales que afectan al
transporte urbano, las energías alternativas y la ﬁscalidad.
Los 27 manifestado
la necesidad de
intensiﬁcar sus esfuerzos de aumentar
las economías de
energía y eﬁciencia
energética.

E
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l pasado 5 de junio, los ministros de
medio ambiente de la Unión Europea discutieron en Luxemburgo el
borrador legislativo sobre el establecimiento de estándares de rendimiento sobre emisiones en vehículos de nueva fabricación. Durante
la discusión quedó patente las diferencias entre los Estados miembros
que fabrican vehículos con grandes
motores, como Alemania y Suecia,
y los Estados Miembros que fabrican modelos con motores más pequeños, como son Francia, Italia y
Rumanía.
Sin embargo, Francia y Alemania
han tenido numerosos contratos
bilaterales, dejando a las otras

delegaciones más alejadas con
respecto al contenido de sus conversaciones. Las delegaciones
discutieron una vez más sobre
el tema de si los parámetros que
se han de utilizar para el establecimiento de estándares de rendimiento sobre emisiones en vehículos se han de realizar sobre la
base de la huella ecológica (Italia,
Rumanía y Grecia) o sobre la base
de la masa del vehículo como propuso la Comisión Europea.
El debate parece centrarse en la
propuesta de la Comisión Europea, concretamente en la longitud
de la pendiente de la emissions limit value curve, que determina el

esfuerzo de compartir en términos
del peso de vehículo, de manera
que se alcance un promedio de
emisiones de 130 CO2/Km para
todos los automóviles de nueva
fabricación. Francia e Italia insisten en que la curva no debería
exceder del 30%, mientras que
Alemania señala que la Comisión
Europea estableció un 80% y que
ahora sugiere un 60%.
De este modo, el comisario de
Medioambiente, Stravos Dimas,
considera que el 60% es un compromiso estable. Se cree que esta
posición se puede conﬁrmar, ya
que el eurodiputado Guido Sacconi (PSE, Italia), ponente del informe
en la Comisión de Medioambiente
del Parlamento Europeo, respalda
este objetivo.
Asimismo, el Consejo al completo
coincide sobre el principio de establecer un objetivo a largo plazo,
con el horizonte puesto en el año
2020, pero las posiciones divergen
sobre si debería de existir una cifra
concreta. España y Luxemburgo
preﬁeren no establecer una cifra
concreta, mientras que Irlanda
y Francia, e incluso la Comisión,
apoyan un cifra de 95 gCO2/Km.
Por su parte, Reino Unido sugiere un estándar de 100 gCO2/Km.
Sin embargo, el comisario Dimas
sostiene que la Comisión aclarará
esta cuestión.
Además, también se discutió sobre el principio de derogación.

Proyecto europeo TranSUrban

Respecto a los retrasos
en implementar el plan de
acción de eﬁciencia energética, se ha invitado a la
Comisión a que presente
una revisión del plan de
acción.

Para Italia, todas las derogaciones
han de ser transparentes y neutrales en términos de competencia,
mientras que Rumanía sostiene
que este tipo de principios debería de llevarse a cabo en contra de
la condición del principio del que
contamina paga.
Igualmente, la mayoría de los Estados miembros reconocen que
si han de ser efectivos, las multas por no respetar los estándares han de ser lo suﬁcientemente
disuasivas.
Asimismo, los 27 están discutiendo el calendario, entre diferentes
posibilidades como la implementación completa a partir de 2012,
o una implementación por fases
hasta 2015.
El precio del petróleo
Por otra parte, el pasado 20 de junio, el Consejo Europeo pidió a la
Comisión Europea que examine la
viabilidad y el impacto de medidas
encaminadas a suavizar los efectos
del aumento del precio del petróleo
y el gas. Por tanto, la Comisión tendrá que presentar un informe antes
del Consejo de octubre, siendo la
presidencia francesa la encargada
de establecer medidas concretas

en cooperación con la Comisión. El
presidente francés Nicolás Sarkozy, apoyado entre otros países por
España y Austria, hubiera optado
por la opción ﬁscal.
Por el momento, el presidente de
la Comisión Europea, José Durao
Barroso, se ha comprometido a
trabajar en diferentes medidas,
incluyendo la propuesta francesa
de reducir el IVA en los precios del
petróleo más allá de un cierto nivel. Sin embargo, por el momento
no hay nada decidido.
Por otro lado, los 27 Estados
miembros han pulido su declaración ﬁnal manifestando la necesidad de intensiﬁcar sus esfuerzos
de aumentar las economías de
energía y eﬁciencia energética,
medias que se han considerado
esenciales. Además, se ha vuelto
a poner de maniﬁesto el rol que las
nuevas tecnologías han de jugar
sobre esta cuestión. Respecto a
los retrasos por parte de los Estados miembros en implementar el
plan de acción de eﬁciencia energética, se ha invitado igualmente
a la Comisión a que presente una
revisión del plan de acción.
Por último, en la declaración del
Consejo, con respecto al refuerzo

Los ministros de medio
ambiente de la Unión Europea
muestran sus diferencias en
la discusión sobre el borrador
legislativo que establece
estándares de rendimiento
sobre emisiones en vehículos
de nueva fabricación
del diálogo entre los países productores de petróleo y los países
importadores, los jefes de estado y de gobierno creen que este
diálogo ha de conseguir dar una
mejor respuesta a la oferta y demanda del crudo.
Por otra parte, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 5 de junio en Bruselas, con 587 votos a
favor, 54 en contra y seis abstenciones, una resolución legislativa,
cuyo ponente es Mathieu Grosch
(PPE Bélgica). Este texto enmienda la propuesta de reglamento
presentada por la Comisión Europea, por el que se establecen
normas comunes de acceso al
mercado de los servicios de autobuses y autocares.
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Juan Carlos Villarino
Gerente de Vitrasa

“Nuestro compromiso es ofrecer
el mejor servicio de transporte
público a los ciudadanos”

Este año, Vitrasa cumple
40 años como empresa
concesionaria del transporte
público de Vigo y desde La
Voz de Atuc, el gerente de
la compañía, Juan Carlos
Villarino, quiere destacar
que su objetivo es facilitar
al ciudadano vigués un
transporte rápido, eﬁcaz y
de calidad. Todo ello, según
Villarino, pasa por llegar
a todos los rincones de la
ciudad y ofrecer servicios
lo más personalizados
posibles a los segmentos
de población más sensibles
desde una perspectiva
social.
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Juan Carlos Villarino - Gerente de Vitrasa

¿

Cuáles son las grandes magnitudes de la
empresa que usted dirige referidas a número
de viajeros, parque y áreas atendidas?
J.C.V.- Actualmente Vitrasa realiza más de 22
millones de desplazamientos distribuidos entre las 35
líneas que cubren el centro y el extrarradio de Vigo.
Nuestra ﬂota es de 119 autobuses y todos cuentan
con una edad media inferior a los cinco años. Todos
ellos cuentan con las últimas innovaciones tecnológicas que permiten, por ejemplo, que el 100% de la
ﬂota de Vitrasa cuente con plataforma baja integrada.
Además, en la actualidad, un total de 65 autobuses
llevan incorporada rampa eléctrica para poder acceder
al interior. Anualmente, nuestros autobuses recorren
más de siete millones de kilómetros. Hay que tener
presente que la realidad urbana y rural de nuestra
ciudad propicia la existencia de líneas muy largas. De
hecho, algunas alcanzan los 24 kilómetros.
Procuramos que todos los grupos de edad tengan
cubiertas sus demandas por eso hemos puesto en
marcha, entre otras iniciativas, el billete gratuito para
los pensionistas o el servicio “Búho” para que los
jóvenes puedan desplazarse por la noche durante
los ﬁnes de semana…
¿Qué problemas a resolver, desde su opinión,
son más urgentes?
J.C.V.- Sin duda, la doble ﬁla. Esta situación provoca
grandes atascos y sobre todo retrasos en el cumplimiento de las frecuencias. El Ayuntamiento de Vigo
trabaja para poder resolverlo pero es un mal endémico
de la ciudad. No nos afecta sólo a nosotros sino a
cualquier conductor vigués.

¿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?
J.C.V.- Depende de este aspecto en términos totales.
Este año, Vitrasa cumple 40 años como empresa
concesionaria del transporte público en Vigo. Quisiera
destacar el clima de diálogo y colaboración que ha
habido siempre para poder llegar al fin último de
facilitar al ciudadano vigués un transporte rápido,
eficaz y de calidad. La concejalía de Movilidad y
Transporte del Ayuntamiento de
Vigo está realizando una ardua
labor para conseguir que la ciudad
cuente con el servicio de transporte
público que se merece. Trabajamos
mano a mano para conseguirlo entre
ambos, es nuestro reto. Por eso
realizamos estudios de todo tipo
para analizar las zonas de mayor
movilidad de la ciudad y ver cómo
podemos adaptar las líneas a las
demandas de los usuarios.

Vitrasa y el Ayuntamiento de Vigo
trabajan mano a mano
para conseguir un
transporte público de
calidad.

Actualmente Vitrasa
realiza más de
22 millones de
desplazamientos
distribuidos entre
las 35 líneas que
cubren el centro y el
extrarradio de Vigo

¿Cuáles son los planes del grupo
a corto, medio y largo plazo?
J.C.V.- Nuestro compromiso se centra
en ofrecer el mejor servicio de transporte público a los ciudadanos. Y en
ello trabajamos día a día. Esto pasa
por llegar, en la medida de nuestras
posibilidades, a todos los rincones de
la ciudad y ofrecer servicios lo más personalizados posibles a los segmentos
de población más sensibles desde una
perspectiva social. Estamos realizando
una apuesta muy importante en materia
tecnológica y en consumo energético. Sobre estas bases
asentamos un futuro caracterizado por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental.

Desde su experiencia, ¿Cómo valora la calidad
del transporte urbano en España?
J.C.V.- Creo que todos estamos compartiendo experiencias y avanzamos de una manera, más o menos
coherente. Personalmente, considero que en el marco
de la UE, España es uno de los países con mejor
transporte urbano.

De acuerdo con la respuesta
anterior, ¿cómo considera la
calidad del servicio ofrecido por su empresa en
la ciudad que atiende?
J.C.V.- Considero que es óptima y que se están poniendo todos los medios para mejorar día a día.
¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos, en general, debieran adoptar medidas
radicales para que el transporte urbano mejore
su velocidad comercial a través de la implantación de carriles-bus realmente protegidos de la
invasión del vehículo privado?
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Vitrasa realiza
estudios periódicamente para
analizar las zonas
de mayor movilidad de la ciudad y
ver cómo adaptar
las líneas a las
demandas de los
usuarios.

J.C.V.- Para nosotros es primordial. Actualmente contamos con 14 de carril-bus pero necesitamos más.
Sin duda, facilitaría nuestro trabajo y ganaríamos en
operatividad. Los atascos que genera el tráﬁco en
una ciudad representan el principal obstáculo para
la efectividad de nuestro servicio, una alternativa
menos contaminante y más segura frente al vehículo
particular. En ciudades como Madrid o San Sebastián
se han realizado grandes inversiones en carril bus y
aquí debería haber un esfuerzo en ese sentido.

La ﬂota de esta
compañía es de
119 autobuses y
todos cuentan con
una edad media
inferior a los cinco
años

¿Considera que estos problemas son
comunes en todas las empresas de
transporte urbano?
J.C.V.- Sin duda. Como ya he explicado, todos compartimos experiencias y avanzamos
en términos similares porque la realidad en
la que estamos inmersos no diﬁere mucho
de un caso a otro. Evidentemente, existen
particularidades. Pero, en lo esencial, los
escenarios son comunes.

¿De qué manera están influyendo las nuevas
tecnologías, en infraestructuras y en el material,
en la calidad del transporte urbano?
J.C.V.- Me parece fundamental apostar por esta
línea. En el año 2000 fuimos pioneros en Galicia en
la instalación de paneles electrónicos en las paradas informando de líneas y frecuencias. En 2006,
activamos el servicio SMbuS para que los usuarios
pudieran acceder en tiempo real a esta información
a través de sus móviles. Ese mismo año activamos
un sistema de cálculo de rutas en la página web, que
permite identiﬁcar al usuario la mejor ruta en autobús
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entre dos puntos de la ciudad. La ventaja de este
servicio está en que puedes indicar la hora de salida
y la de llegada y el programa te ofrece la solución más
óptima. En la actualidad más de la mitad de nuestra
ﬂota dispone del sistema de pantallas SIAM a través
el cual los usuarios que se encuentran a bordo de un
autobús pueden ver sobre un callejero de la ciudad,
en qué línea se encuentran, cuál va a ser la siguiente,
cuál han dejado atrás y con cuántas líneas podrán
transbordar una vez que se bajen en una parada.
La potenciación del transporte colectivo en las
áreas metropolitanas donde coexisten diferentes
operadores parecen aconsejar la instauración
de un organismo que coordine todo el sistema
de transportes. ¿En su ámbito también le parece
conveniente?
J.C.V.- Por supuesto. En la línea de ofrecer el servicio más racional al usuario es preciso contar con
recursos en materia de gestión que garanticen la
excelencia y la armonía entre el transporte urbano
e interurbano.
Desde su experiencia, ¿qué problemas existen
y cómo podrían solventarse entre las administraciones y operadores?
J.C.V.- El principal problema radica en que estamos
hablando de un sistema de gestión complejo que
debe ofrecer un servicio sencillo, asequible y de calidad. Combinar ambas realidades es un reto difícil
pero ineludible. Los sistemas que ﬁnalmente operen
serán eﬁcaces en la medida en que sean capaces
de armonizar la adecuada cobertura del servicio con
la legítima rentabilidad de la empresa.

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

PARA AYUDAR A LAS CIUDADES A CONVERTIRSE EN LUGARES MÁS SALUDABLES

La Comisión convoca el premio
“Capital Verde Europea”

Todas las ciudades europeas con más de 200.000 habitantes tienen hasta el próximo 1
de octubre para presentar su candidatura al premio “Capital Verde Europea”, presentado
recientemente por la Comisión Europea. Este galardón tiene por objeto ayudar a las ciudades
europeas a convertirse en lugares más atractivos y saludables. Las candidaturas se evaluarán
siguiendo diez criterios medioambientales, entre los que ﬁgura el transporte urbano.
a Comisión Europea ha convocado un nuevo
premio anual que
se concederá a
una ciudad que
destaque por su
calidad de vida ecológica, se
trata del galardón “Capital Verde
Europea”. La inauguración de
ese premio tuvo el pasado 22 de
mayo en la sede del Comité de
las Regiones en Bruselas, donde el comisario Stavros Dimas
ﬁrmó, junto con Paddy Bourke,
alcalde de Dublín y presidente de
la Unión de Capitales de la Unión
Europea, una declaración con las
bases del premio. A partir de ese
momento, todas las capitales que
lo deseen ya pueden presentar
su candidatura a este galardón
para 2010 y 2011 mediante un
formulario de solicitud en línea.
En la ceremonia también estuvo
presente, junto con otros alcaldes, Jüri Ratas, antiguo alcalde
de Tallinn y actual vicepresidente
del Parlamento de Estonia, quien
en mayo de 2006 lanzó la idea
de este premio. Cualquier ciudad
europea con más de 200.000
habitantes puede presentar su
candidatura, y un jurado seleccionará las ciudades ganadoras
para 2010 y 2011. La fecha límite
para la presentación de candidaturas tanto para el año 2010
como para 2011 es el 1 de octubre de 2008, y el jurado tomará
una decisión antes de que acabe
el presente año.

L

El premio tiene por objeto ayudar
a las ciudades europeas a convertirse en lugares más atractivos
y saludables. Las candidaturas se
evaluarán siguiendo diez criterios
medioambientales, como el transporte, el cambio climático, el aire,
los residuos y el agua.
El comisario de Medio Ambiente,
Stavros Dimas, declaró que espera que este premio “sea un fuerte
estímulo para que las administraciones y autoridades locales mejoren las condiciones de vida de
los ciudadanos europeos. Muchas
ciudades están ya comprometidas
en la protección de su entorno.
Estoy convencido de que este premio va a animar a muchas otras a
seguir este ejemplo”.
A partir de 2010, cada año una
ciudad europea será nombrada
Capital Verde Europea. El premio
se concederá a una ciudad que
haya dado pruebas constantes de
que cumple ambiciosas normas
medioambientales, que muestre
un compromiso permanente para
realizar medidas que apuesten
por la mejora del medio ambiente
y el desarrollo sostenible, y que
pueda servir de modelo y promover mejores prácticas en todas las
demás ciudades europeas.
La estimulación del uso de los
transportes públicos por el centro
de las ciudades en detrimento del
vehículo privado serán algunas de
estas medidas que se pondrán en
marcha, junto con la modernización de las ﬂotas, con vehículos
más respetuosos con el medio

ambiente, y la potenciación de
otros medios de transporte no
contaminantes como el metro o
el tranvía, que servirán para conseguir dicho galardón.

A partir de 2010,
cada año una
ciudad europea
será nombrada
Capital Verde
Europea.

Europa urbana
El premio “Capital Verde Europea”
es una iniciativa dirigida a promover y recompensar esos esfuerzos. Su concesión indica que una
ciudad quiere resolver problemas
ecológicos para mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos y reducir la presión que ejercen sobre
el medio ambiente mundial, y que
lo hace. Supone un incentivo para
que las ciudades se inspiren unas
de otras e intercambien mejores
prácticas, al tiempo que mantienen una competencia sana.
El concurso está abierto a los 27
Estados miembros de la Unión
Europea, los países candidatos
(Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Croacia)
y los países del Espacio Económico Europeo (Islandia, Noruega
y Liechtenstein).
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Fidel Angulo Santalla.

Todos los autobuses
incorporan los novedosos
avances tecnológicos,
como rampas motorizadas.

Salamanca de Transportes
presenta seis nuevos
vehículos
La ﬁrma concesionaria del
transporte urbano en Salamanca, Salamanca de Transportes,
perteneciente al Grupo Ruiz, ha
incorporado recientemente a
su ﬂota seis nuevos vehículos.
Éstos corresponden al modelo
491 GNC de Irisbus, con carrocería City Versus de Castrosua.
Además, todos ellos cuentan
con 12 metros de longitud y están propulsados por gas natural
comprimido.
Gracias a estos últimos, la
flota de autobuses de gas
en servicio en Salamanca alcanza la cifra de 26 unidades

sobre un total de 64 autobuses, por lo que Salamanca se
consolida como la ciudad con
un mayor porcentaje (más de
un 40%) de vehículos ecológicos de transporte urbano
colectivo propulsados por gas
natural.
Asimismo, todos los autobuses
incorporan los novedosos avances tecnológicos, como rampas
motorizadas, piso bajo integral,
función de arrodillamiento
lateral, letreros electrónicos de
led´s, SAE basado en tecnología GPS, cajas de cambio
automática, etc.•

La FIAA abrirá sus puertas
del 14 al 17 de octubre en Ifema
La Feria Internacional del Autobús y el Autocar, que celebra este
año su novena edición, tendrá lugar del 14 al 17 de octubre, en
la Feria de Madrid (Ifema). Serán los pabellones 7 y 9 del recinto
ferial, donde se habilitará una ocupación neta de cerca de 20.000
metros cuadrados de exposición. Según la organización, ya han
conﬁrmado su presencia más de 127 empresas expositoras y 207
ﬁrmas representadas.
Asimismo, la dirección de FIAA ha intensiﬁcado la proyección
internacional, gracias a diferentes acciones realizadas con el ﬁn de
reforzar el interés del certamen, que cuenta con la representación
de 20 nacionalidades distintas. En la pasada edición, celebrada en
2006, se registró una participación extranjera del 26% y una asistencia profesional del 16% procedente de otros países.•
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Fidel Angulo, nuevo
presidente del
Departamento de
Viajeros del Comité
Madrileño de Transporte
El secretario general de la Asociación de
Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos Atuc, Fidel Angulo Santalla, ha sido nombrado recientemente nuevo
presidente del Departamento de Viajeros
del Comité Madrileño de Transporte por
Carretera, labor que compaginará con su
actual cargo en Atuc. Para Angulo Santalla
se trata de un nuevo reto en su larga carrera
profesional dedicada al sector del transporte
de viajeros.•

Donostiabus regala
libros los últimos
domingos de cada mes
Dentro de la iniciativa enmarcada en la
campaña de fomento de la lectura y del uso
del transporte público, Donostiabus regala
los últimos domingos de cada mes un libro
a todos sus viajeros. Esta iniciativa, que comenzó el año pasado bajo el lema “Un libro
un viaje en Compañía”, es fruto del acuerdo
que Donostia Kultura y Donostiabus han ﬁrmado para la distribución de libros editados
por Donostiabus en las bibliotecas públicas, que a su vez Donostia Kultura tiene en
San Sebastián. Los ejemplares son cuentos
galardonados con los premios literarios
Kutxa Ciudad de San Sebastián.•
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Miguel Ruiz.

Miguel Ruiz Montañez, director de la EMT de Málaga y vicepresidente de Atuc, presenta su nueva novela titulada “El Papa
Mago” que sale a la venta en septiembre. Tras el éxito alcanzado
con su primer trabajo, esta nueva obra se convierte en todo un
reto para el autor, que ha invertido más de dos años en escribirla.
La editorial de esta novela es Ediciones MR, del Grupo Planeta,
que ha puesto un gran interés en la edición de la obra.
La primera edición contará con 50.000 ejemplares en castellano y se lanza al mismo tiempo en todo el territorio nacional,
tras el periodo vacacional. De esta forma, la editorial espera
alcanzar el mismo éxito que consiguió Ruiz Montañez con su
anterior trabajo, “La Tumba de Colón”, que vendió alrededor
200.000 ejemplares y que ha sido traducido a una decena de
idiomas, incluyendo el alemán, ruso, portugués, chino y coreano entre otros. Todo ello se puede consultar en la página web
de este escritor, www.miguelruiz.net.•
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“El Papa Mago”, nuevo libro
de Miguel Ruiz, vicepresidente de Atuc

Portada de nuevo libro de Miguel Ruiz.

Tussam de Sevilla adquiere
20 autobuses de gas natural
Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, ha presentado recientemente 20 nuevos autobuses que forman parte de un pedido de 50 unidades
propulsadas por gas natural comprimido realizado por la empresa municipal
Tussam. Los vehículos, que ya están todos en circulación, pertenecen al 50% a
los modelos CityClass de Irisbus Iveco y 313F/GNC de Man.
Con la adquisición, el número de autobuses de gas natural del operador asciende a 135, lo que signiﬁca aproximadamente la tercera parte de la ﬂota, que
ahora tiene una antigüedad media de 4,2 años. La cifra ha sido posible gracias
a la incorporación de más de 250 autobuses en los últimos años, lo que ha
permitido renovar más del 70% del parque. Además, en breve se van a recibir
dos microbuses eléctricos que se sumarán a los dos actuales.
Por otra parte, esta compañía ha sido ﬁnalista de los premios European GreenFleet Awards, que destacan el esfuerzo por reducir el impacto ambiental de
la motorización. La organización de los galardones ha considerado el “posicionamiento estratégico” de la compañía como prueba de su preocupación por la
conservación del medio ambiente y de las acciones emprendidas para reducir el
impacto ambiental y las emisiones de CO2.•

La edad media de la
ﬂota de autobuses de
Tussam se sitúa en 4,2
años.

Man organiza en Toledo una demostración
de sus productos para sus clientes
Toledo fue la ciudad elegida
por Man España para organizar
una demostración de todos sus
productos, enfocada hacia sus
375 clientes nacionales y cerca
de 40 portugueses. En este acto,
que contó con la presencia del
secretario general de Atuc, Fidel

Angulo, también se ensayaron
los sistemas de seguridad de la
compañía.
Los invitados por este fabricante
comprobaron la variedad de la
oferta que Man pone a su disposición, entre los que se encontraban
vehículos urbanos de todas las di-

mensiones, con motores que iban
desde los 240 hasta los 480 CV.
Asimismo, desde mayo de 2007 hasta abril de 2008, esta compañía ha
producido un total de 7.400 unidades (la mitad chasis y la otra mitad
integrales), alcanzando una cuota
conjunta en Europa del 14,7%. •
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Guaguas Municipales adquiere 31
autobuses para modernizar la ﬂota
La empresa Guaguas Municipales, concesionaria del transporte público en Las Palmas de
Gran Canaria, ha adquirido 31
nuevos autobuses con el ﬁn de
modernizar la ﬂota. Los vehículos, que llegarán entre este
año y 2009, son de diferentes
longitudes para adaptarse a
las líneas que discurren por
los barrios que poseen calles
estrechas. De las 31 unidades,
12 son articulados, 10 de nueve
metros, tres de 12 metros, otras
tres de 10 metros y tres más de
ocho metros.
Los 31 autobuses disponen de
rampa para el acceso de personas con movilidad reducida,
equipo de aire acondicionado y
suspensión neumática. •

Los nuevos vehículos
llegarán entre este
año y 2009.

La ampliación de Metro evita
la circulación en la calle
de 385.000 coches al día
Desde el año 1995, la ampliación que ha experimentado Metro de
Madrid en su red ha supuesto que dejen de circular por las calles de
la Comunidad más de 385.000 coches adicionales a los que ya circulan al día, lo que implica un considerable ahorro en la emisión de más
de dos millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, respecto a las
que hubiera habido si los ciudadanos hubieran tenido que moverse
en coche en lugar de en Metro. Esta cifra supone la absorción un
incremento del 7,7% del tráﬁco de vehículos en superﬁcie. •

Emtusa de Huelva cuenta
con tres nuevos vehículos
La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva, Emtusa, ha
presentado tres nuevos autobuses que han supuesto una inversión cercana
a los 700.000 euros. Los vehículos “son de última generación, adaptados en
todas sus características a las normas comunitarias, tanto de accesibilidad
y confort como de reducción de contaminación a través del uso de un motor
biodiésel Euro 4”, según explicó el alcalde, Pedro Rodríguez.
Los autobuses cuentan con piso bajo integral, rampa de acceso, sistema
kneeling, aire acondicionado, calefacción, música ambiental y cada uno de ellos
capacidad para 93 viajeros, 22 sentados y el resto de pie. Además, disponen de
dos plazas reservadas para personas que se desplacen en silla de ruedas. •
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Auvasa instala
cámaras
de seguridad
en toda la ﬂota
La empresa municipal Autobuses
Urbanos de Valladolid, Auvasa,
ha decidido instalar cámaras de
seguridad en toda su ﬂota tras unas
pruebas piloto realizadas en las
líneas nocturnas. En total, se equiparán 42 vehículos y está previsto
que las unidades que se incorporen
en el futuro vengan con el sistema
de vigilancia incorporado.
En la compañía consideran que
las cámaras cumplen la función
disuasoria que se perseguía, ya
que los incidentes aislados que
antes ocurrían han desaparecido.
Las grabaciones se guardan en el
disco duro y se revisan sólo en el
caso de que se haya producido
un incidente. Los responsables de
Auvasa opinan que este sistema
ofrece una mayor seguridad, tanto
para los pasajeros como para los
conductores. •
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