48

Octubre
2008

LA VOZ DE

ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS GESTORAS
DEL TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO

La ﬁnanciación del transporte
urbano, una preocupación
constante de Atuc
Entrevista

Antoni Poveda,
presidente de la EMT
de Barcelona

FIAA: un
encuentro
con el sector

Editorial

Un Ejército Testimonial
RECIENTEMENTE, EN ESTOS DÍAS, se
han celebrado la Semana de la Movilidad y el
Día sin Coche. Por sus resultados, más bien
parecen gestos dirigidos a la concienciación
de la sociedad para el uso racional del
automóvil que decisiones efectivas de
las Administraciones para conseguir una
utilización del transporte colectivo.
Y si se dice testimonial es porque, de una
vez por todas, las Administraciones deben
apostar realmente por la potenciación del
transporte urbano y metropolitano colectivo.
El atasco, la contaminación y el ruido están
siendo las grandes enfermedades de la
ciudad del siglo XXI hasta el punto de diﬁcultar
el traslado de las personas y mercancías
incrementando sensiblemente los costes
directos e indirectos de la movilidad y
agravando las condiciones medioambientales
en perjuicio de la salud y calidad de vida de
los ciudadanos.
Por obvio no procede enumerar, una vez
más y detalladamente, las ventajas sociales,
económicas y medioambientales del
transporte colectivo sobre el coche privado
pero la sociedad sigue reclamando una
potenciación efectiva y visible del transporte
urbano y metropolitano.
La movilidad urbana y metropolitana resuelta
preferentemente con el automóvil empieza
a ser un lujo insostenible desde el punto de
vista económico y un grave perjuicio para las
condiciones medioambientales de nuestras
ciudades desde la vertiente sanitaria.
El atasco, el consumo energético y la
contaminación están siendo problemas
insuperables que, y esto es lo preocupante,
se están asumiendo e interiorizando por la
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sociedad y los políticos que la dirigen, como
una realidad inherente a la vida cotidiana
de nuestras urbes en unas condiciones de
normalidad que empiezan a ser irreversibles.
En este marco, ante estas realidades, no se
entiende que no exista una mayor coherencia
entre el discurso y las decisiones concretas a
favor del transporte colectivo para que un día
no se requiera institucionalizar una semana
de la movilidad ni un día sin coche porque
entonces estaremos viviendo entonces en
una ciudad verdaderamente sostenible.
Para ello es imprescindible la apuesta
decidida y coordinada de todas las
Administraciones Públicas, todas, donde
también la FEMP debe tener un protagonismo
esencial, creando una mayor concienciación
cívica hacia la mayor utilización del transporte
colectivo sustentada en una calidad objetiva
y, sobre todo percibida, del servicio ofrecido a
los ciudadanos.
Para que así sea no es menos necesaria
la existencia de una Ley de Financiación
del Transporte Urbano que asegure en el
tiempo y en cualquier circunstancia políticoeconómica su viabilidad garantizando la
calidad del servicio que reclama la sociedad
del siglo XXI.
Entonces no serán necesarios gestos ni
lemas institucionales.
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ENTREVISTA

Antoni Poveda

Presidente de la Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona

El papel de la UE ha
adquirido gran importancia
en el sector transporte

El presidente de la Entitat
Metropolitana del Transport
de Barcelona considera que
el papel de la Unión Europea
ha sido clave para una mayor
homogeneización y un mayor
nivel de exigencia y excelencia
en la prestación del servicio.
Además, en su política de
transportes es fundamental
aplicar criterios de eﬁcacia,
en el sentido de disponer de
un transporte público rápido,
ﬁable y de calidad; y también
de eﬁciencia, garantizando
el buen uso de los recursos
públicos y compartiendo
las responsabilidades con la
empresa privada, mediante
la ﬁgura del contrato de
servicios.
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Antoni Poveda - Presidente de la Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona

E

l incremento de la movilidad, en su
aspecto más negativo, está generando
graves problemas de congestión en las
ciudades y áreas metropolitanas cuya
solución va siendo más compleja. ¿En qué medida considera compatibles, complementarios
o excluyentes el coche privado y la red pública
de autobús en dicho ámbito?
En los ámbitos donde sea posible, la mejor política
es ofrecer al ciudadano todas las posibilidades para
satisfacer sus necesidades de movilidad. Esto es así
en ámbitos rurales, interurbanos o zonas urbanas de
baja densidad, donde el transporte público debe garantizar una oferta mínima pero no masiva, por razones
evidentes de rentabilidad social y de falta de demanda
suﬁciente: en este caso, el automóvil también tiene un
papel necesario para garantizar la accesibilidad del
territorio. Ahora bien, en los ámbitos urbanos grandes
y, por supuesto, en las áreas metropolitanas, donde se
plantean los problemas de congestión mencionados
en su pregunta, la red pública de transporte colectivo
debe ser claramente priorizada frente al vehículo privado, mediante espacios protegidos y una circulación
preferente. Ello no quiere decir, naturalmente, que en
una ciudad se pueda excluir del todo la presencia del
automóvil, salvo en ámbitos muy concretos.
Consecuentemente, desde su responsabilidad y
sobre todo desde su sensibilidad social, ¿cómo
repercute el transporte colectivo en la actividad
económica de las ciudades y, sobre todo, en la
calidad de vida de sus ciudadanos?
En primer lugar, para evitar la congestión, que repercute
muy negativamente en la calidad de vida y funcionamiento
operativo de la propia ciudad. También, para ofrecer un
mayor espacio al peatón y a los medios no motorizados,
creando un entorno agradable y habitable, lo cual implica
normalmente restar espacio al vehículo privado. Pero en
los últimos tiempos, dentro de los impactos negativos
del tráﬁco se destacan especialmente las emisiones
contaminantes, ya que se ha valorado más su impacto
pernicioso sobre la salud de los ciudadanos; y, en segundo lugar, destaca el gran consumo energético de
combustibles fósiles derivado del tráﬁco, que incide sobre
la dependencia del país de fuentes exteriores.
¿Hasta qué punto el transporte colectivo, desde
su opinión, puede actuar como factor de redistribución de la renta?
Aunque no puede negarse una cierta contribución del
transporte público en este aspecto, es evidente que el
Estado actual dispone de instrumentos más eﬁcaces
para llevar a cabo dicha redistribución. En cambio,
el transporte colectivo es muy eﬁcaz en contener las
externalidades negativas del automóvil, consiguiendo
disminuirlas en las áreas urbanas, aunque para ello
hay que aportar una ﬁnanciación importante, que en
parte debe provenir del automóvil.

La EMT de
Barcelona
tratará de
conseguir que
el transporte
se adapte a
la movilidad
cambiante
de los
ciudadanos.

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?
La Administración debe promover el transporte público para conseguir los objetivos antes mencionados,
en deﬁnitiva, para garantizar el funcionamiento y la
calidad de las ciudades, mediante la aportación de
los fondos necesarios. Las empresas, con su capacidad gestionadora y de prestación de servicios,
deben compartir responsabilidades y riesgos con
la Administración para que el servicio sea eﬁcaz y
eﬁciente. Finalmente, el ciudadano debe contribuir a
ﬁnanciar el transporte público en su justa medida, en
su doble faceta de residente en la ciudad y usuario
del mismo.

“Creo que el
transporte público
a lo largo de este
siglo que hemos
comenzado será
una mejora del
que disponemos
actualmente”

Parece que la complejidad de las relaciones y ﬂujos de las áreas metropolitanas
exige un sistema de transporte en el que
cada modo desarrolla su funcionalidad,
donde la eficiencia de los recursos
requiere un organismo coordinador de
los aspectos esenciales del sistema
de transporte. Desde esta premisa,
¿cómo valora la función de la Entitat
Metropolitana del Transport en su área
metropolitana?
El papel de la Entitat Metropolitana del
Transport es imprescindible, ya que Barcelona dispone de un área metropolitana importante, de más
de tres millones de habitantes, un continuo urbano
repartido en más de 30 municipios. Aunque la autonomía municipal es positiva en muchos aspectos,
por lo que respecta a la movilidad y el transporte es
básico coordinar las competencias locales mediante
un organismo de carácter supramunicipal, en este
caso la EMT, que actualmente abarca 18 municipios.
Más allá del ámbito local, también es necesaria la
acción coordinada con otras administraciones con
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competencias en la materia, como la Generalitat o
el Estado, razón por la que se creó en Barcelona la
Autoritat del Transport Metropolità (ATM), de la cual
formamos parte.
Desde su competencia, ¿en qué criterios sustenta su política de transportes? ¿Cuáles son
sus objetivos?
Básicamente hay que aplicar criterios de eﬁcacia, en el
sentido de disponer de un transporte público rápido,
ﬁable y de calidad; y también de eﬁciencia, garantizando
el buen uso de los recursos públicos y compartiendo las
responsabilidades con la empresa privada mediante la
ﬁgura del contrato de servicios. Los objetivos principales
ya los hemos ido mencionando anteriormente, aunque
podemos destacar: la lucha contra la congestión, el
favorecer la movilidad no motorizada, la reducción
de emisiones contaminantes en medio urbano, y un
consumo energético más eﬁciente.
¿Cómo valora la calidad del transporte colectivo
en Catalunya? ¿Qué problemas tiene y consecuentemente qué soluciones tiene previstas?
Hay que reconocer que el transporte público del país ha mejorado enormemente en
cuanto a calidad del servicio: los autobuses,
metros y ferrocarriles se parecen poco a los
de hace veinte años. Ahora, los autobuses
no tienen aquellos enormes escalones y
al metro se puede acceder mediante ascensores. Pero todavía existen problemas,
por citar algunos, podríamos destacar la
diﬁcultad del transporte colectivo de superﬁcie para circular en medio del tráﬁco, los
largos plazos de construcción del metro,
y la necesidad de modernización de las
cercanías ferroviarias de Barcelona, de todos conocida. También podemos citar una
cierta diferencia de oferta entre el transporte público
de la ciudad de Barcelona y el del resto de coronas
metropolitanas y de otras ciudades de Catalunya,
diferencias que se han reducido en los últimos años
pero que hay que seguir resolviendo.

“El transporte
colectivo es muy
eﬁcaz en contener
las externalidades
negativas del
automóvil,
consiguiendo
disminuirlas en las
áreas urbanas”

¿Qué proyectos tiene a corto, medio y largo
plazo?
A corto plazo, existen multitud de actuaciones en
curso: destacaría la ampliación del Bus Turístico de
Barcelona, para aprovechar su creciente potencial de
visitantes, mediante la participación de la empresa
privada; la ampliación del Aerobús hasta la nueva
Terminal Sur del Aeropuerto; el proyecto de plataformas reservadas en los accesos a Barcelona; la
construcción de nuevas cocheras para una ﬂota de
autobuses que ha crecido enormemente; la mejora
constante de la accesibilidad a las estaciones de
metro; la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas
energías a los sistemas de autobuses; y la extensión
8

del Bicing o bicicleta pública de Barcelona al resto
del Área Metropolitana. A medio plazo, proyectamos
consolidar la mejora de la oferta de autobuses en el
entorno metropolitano, así como extender la red de
metro (un ejemplo es la nueva línea 9, actualmente en
construcción) y mejorar la red de cercanías. A largo
plazo, debemos conseguir que el transporte se adapte
a la movilidad cambiante de los ciudadanos, que
mejore su calidad de vida y sea eﬁciente en cuanto
al uso de los recursos públicos.
¿En qué medida pueden afectar las Directivas
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?
Es indudable que el papel de la Unión Europea ha
adquirido una gran importancia en el sector transporte. Podemos recordar la incidencia de las directivas
relativas a las emisiones contaminantes (ya estamos
en Euro V y el cambio ha sido radical), las normas
de calidad que conllevan mayores exigencias, los
cambios signiﬁcativos en la contratación de servicios
públicos, los cambios en el sector aéreo y ferroviario…
en ﬁn, todo ello son acciones destinadas a una mayor
homogeneización y a un mayor nivel de exigencia y
excelencia en la prestación del servicio.
¿Cómo se imagina el transporte colectivo del
siglo XXI? ¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve
muy diferente a la organización, infraestructuras
y sistemas actualmente aplicados?
Básicamente creo que el transporte público a lo largo
de este siglo que hemos comenzado será una mejora
del que disponemos actualmente, quizá con un mayor
predominio del metro, el tranvía y el ferrocarril en los
desplazamientos, y con actuaciones decididas para
priorizar el autobús en las ciudades. La calidad será
un aspecto asumido como fundamental y la energía
adquirirá una importancia creciente. Se mejorará enormemente, no me queda ninguna duda, la eﬁciencia
de los sistemas de transporte actuales.
Agradeciéndole esta entrevista ¿quisiera hacer
alguna observación sobre alguna cuestión que,
relacionada con este servicio público, no se haya
comentado?
Simplemente quisiera manifestar mi deseo de que
el autobús tenga el papel que le corresponde en el
transporte público de acuerdo con sus prestaciones, que son muchas, y que las ciudades lo valoren
adecuadamente para conseguir los objetivos que se
plantean. También espero que el sector sea capaz
de superar los retos que se le plantean actualmente,
como la introducción de nuevas fuentes de energía,
y que lo haga con el mismo éxito con que abordó en
su día otros retos, como el de la accesibilidad.

ENCUENTROS

EN UNA JORNADA CELEBRADA EN MÁLAGA

Atuc reclama una ley de ﬁnanciación
del transporte urbano
Entre las conclusiones extraídas por los asistentes a esta Jornada sobre Financiación
organizada por Atuc el pasado julio en Málaga, que serán trasladadas al Ministerio
de Fomento, Comunidades Autónomas, FEMP y empresas asociadas, ﬁgura que al
sostenimiento y la potenciación del transporte urbano deben contribuir todas las
Administraciones, también las autonómicas, con sus aportaciones públicas para garantizar
el servicio que demandan los ciudadanos en cualquier circunstancia sociopolítica.

De izquierda a derecha: Miguel Ruiz, vicepresidente de Atuc, Juan Ramón Casero, presidente de la EMT SAM,
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, José María Satorres, presidente de Atuc y Fidel Angulo, secretario general de Atuc.

A
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lrededor de un centenar de personas se congregaron el pasado mes de julio en Málaga para
participar en la Jornada sobre Financiación del Transporte Urbano y Metropolitano celebrada en
el Palacio de Ferias y Congresos
de la ciudad andaluza, en la que
la idea general fue la necesidad
de una ley que regule la ﬁnanciación en el transporte urbano y
metropolitano.
Todos los ponentes coincidieron
en esa necesidad para el transporte de las ciudades españolas, cuya ﬁnanciación se ha visto
perjudicada en los últimos años
por diferentes motivos, como el
aumento del coste energético y
del mantenimiento de la ﬂota, o
por el crecimiento de una población que demanda más servicios
y más calidad en los mismos.
Además, los allí congregados
tuvieron la oportunidad de trasladar a la dirección de Atuc sus
propias conclusiones, que serán

presentadas ante el Ministerio de
Fomento, Comunidades Autónomas, FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y
empresas asociadas, para lograr
una ley de ﬁnanciación lo más
completa posible y acorde con
las necesidades reales.
Los asistentes reconocieron que
la movilidad es un derecho básico de los ciudadanos recogido
en la Constitución española, y
de su tratamiento y solución dependen en gran medida el nivel y
calidad de vida de nuestras ciudades. Las competencias sobre
el transporte urbano y metropolitano están transferidas a los
ayuntamientos y comunidades.
En España existen 8.108 municipios de los que 120 tienen
transporte urbano y 87 están incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para los que
están consignados 63 millones de
euros. Esta aportación se distribuye por ciudades atendiendo a la

longitud de la red (5%) y al déﬁcit
medio (90%). Este criterio, podría
decirse que no incentiva la buena
gestión de la movilidad. En 1990
la subvención cubría el 33% del
déﬁcit de las empresas operadoras, pero en 2007 esta cobertura
alcanzó, tan solo, el 16%.
Por tanto esta aportación, según
reﬂejaron los asistentes en sus
conclusiones, además de insuﬁciente, empieza a tener carácter
testimonial puesto que no considera el carácter social de las
tarifas, ni el incremento de los
costes (laborales y energéticos
principalmente) ni la calidad del
servicio exigida por la sociedad
del siglo XXI.
Gestión empresarial
En cuanto a la gestión empresarial, los asistentes a la jornada
indicaron que ésta prácticamente está limitada a la fabricación
de coche-km, ya que las tarifas,
la dimensión y condiciones de
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la oferta es responsabilidad de
la Administración competente,
ayuntamientos o consorcios. El
índice de cobertura tiene una
tendencia, en general, maniﬁestamente descendente porque
las tarifas tienen un marcado
carácter social y los costes crecen progresivamente. Por tanto, la capacidad gestora en los
ingresos de las empresas está
muy limitada cuando además la
demanda está muy relacionada
con la actividad económica, y la
estructura de los costes empresariales es más bien rígida.
La ecuación que regula la ﬁnanciación es: Ingresos tarifarios +
Aportaciones públicas = Costes
de explotación + Inversión reposición. Por lo que si el capítulo de
Ingresos desciende y los Costes
aumentan, el equilibrio ﬁnanciero
requiere mayores aportaciones.
Así, de no incrementarse las aportaciones, en el futuro el servicio
del transporte, la atención a los
ciudadanos en las condiciones
que exige una sociedad moderna
podría ser a largo plazo inviable.
Los criterios que marcaron los
asistentes a la jornada para solucionar el problema de la ﬁnanciación pasan por el reconocimiento de la importancia económica
y social del transporte urbano
colectivo; asegurar el equilibrio
ﬁnanciero; determinar por parte
de todas las Administraciones
del índice de cobertura mínimo;
imputar los beneﬁcios y costes del servicio a los sectores,
agentes y organismos afectados;
aprobar impuestos de carácter
ﬁnalista; implicación de todas las
Administraciones; potenciación
efectiva del transporte colectivo
basada en decisiones político
– administrativas que repercutan
de manera inmediata en la calidad y costes del servicio y la coordinación del sistema de transportes mediante los consorcios.
Consideraciones ﬁnales
La ﬁnanciación del transporte urbano debe afectar, en distintos
niveles, a todas las Administra-

ciones, obviamente también a
la central y las autonómicas. Los
beneﬁciarios directos de una ley
de ﬁnanciación del transporte
urbano son los ayuntamientos,
por tanto deben tener a través
de la FEMP una participación
activa e interesada en alcanzar
este objetivo. Al sostenimiento
y la potenciación del transporte
urbano deben contribuir todas
las Administraciones, también
las autonómicas, con sus aportaciones públicas para garantizar
el servicio que demandan, exigen, los ciudadanos en cualquier
circunstancia sociopolítica.
Si bien la coyuntura político-económica no es la más favorable
para su consecución, parece
conveniente profundizar en este
objetivo lo que podría contarse con una asistencia externa
que además de colaborar técnicamente con Atuc realice las
gestiones pertinentes ante las
diferentes Administraciones Públicas. En el aseguramiento de la
ﬁnanciación del transporte urbano y en la elaboración de una ley
a este respecto, debería contribuir decisivamente la FEMP.
Ponencias
La apertura de esta sesión corrió a cargo del alcalde de la
ciudad malagueña, Francisco de
la Torre, tras la cual, la primera
ponencia fue la de Miguel Ruiz,
director de EMT SAM y vicepresidente de Atuc, que abordó
“La situación actual de la ﬁnanciación del transporte urbano
en España y en la Unión Europea”. Ruiz apuntó que hasta

ahora, “las aportaciones de las
Administraciones locales han
sido insuﬁcientes”, de modo que
“desde Atuc recogemos la necesidad de una ley de ﬁnanciación
del transporte, con el objetivo de
mejorar la situación actual”.
Financiación
A continuación, el director gerente de Aucorsa, Vicente Climent, y el secretario general
de Asintra, Rafael Barbadillo,
trataron “La ﬁnanciación del
Transporte Urbano y Metropolitano: privado y público”. Climent
reclamó un mayor papel de las
Administraciones públicas tanto
en el modelo tarifario como en la
delimitación de las tarifas. “Existen muchas explotaciones en
las que los ingresos crecen por
debajo de los gastos, y debido a

De izquierda a
derecha: Vicente
Climent, director
gerente de
Aucorsa, Rafael
Barbadillo,
secretario
general de
Asintra y
Fidel Angulo,
secretario
general de Atuc.

Atuc trabaja con el objetivo
de tener un papel activo en la
elaboración de la futura ley de
ﬁnanciación del transporte
las pocas ayudas que les conceden, no tienen la posibilidad de
acumular beneﬁcios”. Además,
también apuntó que “en el futuro, la ﬁnanciación del transporte
urbano colectivo tenderá a estar
más soportada por la Administración pública, que debería destinar cada vez más recursos”.
El director gerente de Aucorsa
explicó que en la mayoría de los
países europeos el tema de la
ﬁnanciación es un problema estatal, salvo en España, que está
11
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De izquierda a
derecha: Miguel
Ángel Bonet,
representante
de la FEMP,
Miguel Ruiz,
vicepresidente
de Atuc, Juan
Ramón Casero,
presidente de la
EMT SAM, José
María Satorres,
presidente
de Atuc y
Fidel Angulo,
secretario
general de Atuc.

soportada por las Administraciones locales. “El Estado debería
ser quien regulase las formas de
participación pública en la ﬁnanciación, ﬁjando criterios de distribución comunes para todos”,
culminó Climent.
Rafael Barbadillo, por su parte,
destacó como fundamental la potenciación del transporte urbano
para su desarrollo, así como una
autoridad única que lo coordine.
Como conclusión, el secretario
general de Asintra expresó la necesidad de una ley de ﬁnanciación
para dar viabilidad al actual sistema de transporte y que las inversiones que se hagan sean realis-

Todas las conclusiones
extraídas de esta Jornada y
elaboradas por los grupos de
trabajo serán presentadas ante
el Ministerio de Fomento
tas, además de la promoción de
modos de transporte eﬁcientes y
planes de movilidad adaptados a
las ciudades de hoy en día.
Necesidades
El presidente de la EMT de Valencia, Alfonso Novo, fue el encargado de exponer “Las necesidades del transporte urbano en los
municipios: su ﬁnanciación por la
Administración Local”. Durante su
intervención Novo explicó que las
empresas de transporte, ﬁnanciadas por los ayuntamientos, tienen
una capacidad ﬁnita, lo que da
12

lugar a un escenario de justeza
en el costeo de sus actividades,
por lo que les resulta muy difícil
obtener nuevos recursos y no son
recompensadas en el esfuerzo
que realizan de prestar el servicio
lo mejor posible. Además, añadió que ni siquiera reciben de las
Administraciones supra-locales
aquellas aportaciones especíﬁcas
que pudieran derivarse de la prestación del servicio dentro del término municipal a usuarios que no
son vecinos. El presidente de la
EMT valenciana ﬁnalizó su exposición demandando la necesidad
de una ley de ﬁnanciación para
acabar con la situación actual en
la que se encuentra el sector.
Carlos González, gerente del
Consorcio de Transportes de
Asturias (CTA), fue el siguiente
en intervenir con la ponencia “El
papel de la Administración Autonómica en la ﬁnanciación de
las necesidades del transporte
urbano y metropolitano”. Entre
las ideas que apuntó González
ﬁgura que la ﬁnanciación es importante, pero no debe perderse
la visión de los servicios a “riesgo
y ventura”; aﬁrmó también que
no es tan importante una ley de
ﬁnanciación como la existencia
de leyes que garanticen la movilidad a los ciudadanos, lo que
hará que surja en cada caso la
necesidad de esa ﬁnanciación.
Instrumentos de ﬁnanciación
Pelayo Martínez, gerente de la
Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona, presentó

“Los instrumentos de ﬁnanciación del transporte urbano y
metropolitano: perspectiva de
futuro”, y entre sus recomendaciones ﬁnales estaban la necesidad de desarrollar una política
tarifaria más realista, acorde
con la situación que viven las
empresas operadoras de transporte urbano; ﬁnanciar las tarifas sociales; sustituir los actuales contratos programa por
instrumentos más estables y
previsibles, y llevar a cabo una
política de movilidad orientada
al uso selectivo del vehículo
privado.
A lo largo de la jornada se habló que el transporte urbano de
Madrid y Barcelona es el menos
afectado por la política tarifaria
debido a que reciben aportaciones de la Administración local,
autonómica y estatal, sin embargo Martínez apuntó que la
situación que viven ambas ciudades y los contratos programa
que tienen son poco realistas,
ya que están condicionados
por la coyuntura económica, y
en realidad, “son acuerdos de
ﬁnanciación sobre ejercicios
pasados y no se realizan análisis económico ﬁnancieros a la
hora de planiﬁcar”, aseguró, a
lo que añadió: “hay que buscar
algo más estable”.
Una vez ﬁnalizado el tiempo de
exposición, la jornada fue clausurada por Miguel Ángel Bonet,
representante de la FEMP y Juan
Ramón Casero, presidente de la
EMT SAM.

ENCUENTROS

PARA TRATAR CUESTIONES QUE PREOCUPAN AL TRANSPORTE URBANO

El Ministerio de Fomento
recibe a la Comisión Ejecutiva de Atuc
El pasado mes de julio la Comisión Ejecutiva de Atuc solicitó una entrevista en el
Ministerio de Fomento para trasladarles cuestiones que son una preocupación constante
en el seno del sector del transporte urbano. En respuesta a dicha solicitud, el director
general de Transporte por Carretera, Juan Miguel Sánchez, recibió a esta Comisión el
pasado 16 de septiembre, a la que asistió también el responsable de la Dirección de
Planiﬁcación, Ángel Rodríguez.

n esta reunión,
el presidente
de Atuc, José
María
Satorres, expresó
cuestiones y
propuestas
referentes, en primer lugar a la
descoordinación del Sistema de
Transporte Urbano en el ámbito
estatal, situación originada por la
transferencia de las competencias a los ayuntamientos y comunidades, además de ineﬁciencias en la gestión, que según los
miembros de esta Asociación,
puede crear vacíos importantes
en las Directivas y Proyectos que
se decidan en la UE sobre el servicio en autobús y, sobre todo,
el del sector ferroviario (metros
y tranvías), donde las asociaciones, concretamente Atuc, carecen de la información necesaria

E

para prever y organizarse ante
cualquier decisión europea.
En este sentido, se propuso la
creación de un observatorio o foro
consultivo donde las asociaciones
y la FEMP puedan conocer las iniciativas de la UE y opinar sobre
sus ventajas e inconvenientes.
Otro de los temas tratados en
esta reunión fue el Real Decreto.
Atuc ha venido defendiendo el
mantenimiento de la excepcionalidad prevista en el Artículo 4 del
Reglamento 3820 en cuanto a
la obligación de programar descansos en recorridos inferiores a
50 km, en base a la especiﬁcidad
del transporte urbano y a la práctica inexistencia de accidentes,
sin que además hubiera reclamación social a este respecto.
Así, esta Asociación consiguió en
2001 que la Unión Europea entendiera y aprobara su propuesta.

Sin embargo, posteriormente,
el Real Decreto 902/2007 no ha
mantenido en sus amplios términos la decisión adoptada en su día
por la Comisión Europea, a pesar
de las insistentes argumentaciones que hasta la fecha ha venido
manteniendo esta Asociación.
Ante la ambigüedad de la interpretación de dicho Real Decreto,
Atuc considera que la especiﬁcidad del transporte urbano y los
problemas que plantea, apoya
cualquier impugnación que se
haya podido hacer a este respecto, si bien y en caso de que
no prosperara, solicitará a los
Ministerios de Fomento y Trabajo la elaboración de una Norma
de Desarrollo que aminore los
efectos negativos de esta Directiva, amparándose para ello en la
Disposición 2ª del Real Decreto
902/2007 de 6 de julio.
13
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A izquierda,
la Comisión
Ejecutiva de Atuc
y a la derecha,
representantes
del Ministerio de
Fomento.

Precio del gasóleo
El incremento del precio del gasóleo fue otro de los temas tratados.
Dada la actual situación económica, y en especial la creciente
escalada mundial en el precio del
petróleo, y en mayor medida, en
el del gasóleo, las empresas de
transporte se han visto fuertemente golpeadas por este hecho,
provocando un gran incremento
en sus gastos, dado que este factor representa entre el 15 y el 20%
en la estructura de costes de las
empresas operadoras.
De este modo, la Comisión Ejecutiva de Atuc propuso un tratamiento especíﬁco a la ﬁscalidad
del gasóleo pero, por los incon-

Atuc propone un tratamiento
especíﬁco a la ﬁscalidad del
gasóleo y pide medidas para
aminorar los efectos negativos
del incremento del precio del
combustible
venientes que pudieran existir
(armonización ﬁscal), sugiere que
de manera inmediata se impulsen
medidas para que, con las economías obtenidas, se pueda aminorar los efectos negativos del incremento del precio del combustible:
habilitando un gasóleo especíﬁco
(en otros sectores ya existe) para
hacer viable un servicio esencial:
la movilidad de las personas a
partir de la “sostenibilidad económica” de las empresas en las que
14

el gasóleo es un recurso imprescindible; impulsando la supresión
del céntimo sanitario en aquellas
comunidades en las que está implementado; aplicando el dictamen de la comisión Europea en
el que se considera que el IVMDH
vulnera la legislación comunitaria,
y adoptando medidas de carácter
económico que palien los efectos
negativos del incremento del precio del gasóleo.
Derechos
La conciliación de los derechos de
la movilidad ciudadana y de la huelga de los trabajadores es otra de
las preocupaciones de Atuc y que
su Comisión Ejecutiva trasladó en
el Ministerio de Fomento. Según
esta Asociación, estos derechos
están en colisión permanente, sobre todo cuando no se respetan los
“servicios mínimos”. La propuesta
que hicieron es la de debatir, si se
considera necesario, en un marco
carente de conﬂictividad laboral y
sin negociación colectiva alguna,
el establecimiento de un acuerdomarco donde se autorregulen las
condiciones a respetar en los períodos de huelga para que coexistan ambos derechos.
En cuanto al Libro Verde, Libro
Blanco, Normativas laborales y
Condicionantes medioambientales, los representantes de Atuc
manifestaron que se debieran
conocer previamente estas iniciativas, y propusieron hacer un
inventario por áreas afectadas
de todos los proyectos que se
acometan desde y por la UE.

Por último, se trató la ﬁnanciación del transporte urbano. Ante
la inexistencia de una ley que
asegure la calidad y viabilidad
del sistema de transporte, propusieron la promulgación de una
Ley de Financiación del Transporte Urbano que, al amparo del
PEIT, asegure la viabilidad económica y la calidad del servicio al
margen de cualquier coyuntura o
circunstancia político-social.
Sobre estos temas, los representantes del Ministerio de Fomento
se mostraron muy receptivos a
los asuntos tratados, concretando su respuesta en los aspectos
relacionados con la necesidad de
una mayor coordinación del sector
del transporte urbano, para lo que
propusieron canalizar la inquietud
planteada a través del Consejo
Nacional de Transportes, creando
para ello una comisión en el seno
de dicho consejo donde debatir
todas las cuestiones que afectan
al transporte urbano.
También, y a instancias de Atuc,
se brindó involucrar y dar participación en estos temas a la FEMP,
organismo que debiera estar implicado en los problemas que se
plantean, debido a la carencia de
un organismo coordinador del
sistema de transporte urbano a
nivel estatal, asumiendo por tanto un protagonismo en la gestión
coordinada de este servicio.
Además, y dando respuesta al
requerimiento en relación con la
Ley de Financiación del Transporte Urbano, los representantes de Fomento informaron que
la coyuntura político-económica
existente en la actualidad no es
la más favorable para conseguir
la Ley que Atuc viene demandando. Asimismo, informaron de
los proyectos e infraestructuras
relacionados con los accesos a
las grandes ciudades en fase de
estudio o de realización.
En cualquier caso, quedó de maniﬁesto la receptividad de este Ministerio para colaborar con Atuc y
conseguir, aun no siendo su competencia directa, la potenciación
del transporte colectivo.

ENCUENTROS

ANALIZADA EN UNA SESIÓN ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE

La calidad, motivo para la elección
del modo del transporte

Varios expertos en materia de transporte tuvieron la oportunidad de participar en una
jornada en la que se analizaron los diferentes factores de calidad que inﬂuyen en el
transporte, y que actualmente están experimentando un mayor peso especíﬁco en las
motivaciones de la elección del modo elegido por los usuarios a la hora de moverse por
las ciudades. Esta sesión, celebrada recientemente en Madrid, contó con la organización
de la Asociación Española del Transporte.
De izquierda a
derecha: Juan
Miguel Sánchez,
director general
de Transportes por
Carretera; Manuel
Acero, presidente
del Instituto de
la Ingeniería
de España, y
Antonio Carbonell,
presidente de la
Asociación Española
del Transporte.

l presidente de
la Asociación
Española del
Transporte,
Antonio Carbonell, fue el
encargado de
coordinar la jornada que tenía
como título “La calidad del transporte en viajeros”, celebrada el
pasado mes de junio en Madrid
y que contó con la colaboración
del Instituto de la Ingeniería de
España. Juan Miguel Sánchez,
director general de Transportes
por Carretera del Ministerio de
Fomento, fue el encargado de inaugurar la sesión, junto a Manuel
Acero, presidente del Instituto de
la Ingeniería de España, y Antonio Carbonell, presidente de la
Asociación Española del Transporte. En palabras de Carbonell,
la conveniencia de esta jornada
quedaba justiﬁcada “a la vista de
la mejora necesaria y permanente
que precisan los factores de calidad del transporte”, relacionados
con la información, los centros
de transporte y los vehículos.

E

En todo proyecto de transporte
se precisa de una información
previa y de la solicitud, atención
o presteza con que se responda
a las peticiones de información,
de ello dependerá el grado de
caliﬁcación con que se pondere
este factor de calidad. En cuanto a los centros de transporte,
la calidad se mide por las facilidades de acceso a estaciones e
intercambiadores o a su llegada
a los mismos. Deben conocerse
los medios de transporte público colectivos de que se dispone, autobuses, metro, metros
ligeros, etc. Todo ello remite en
la valoración de la calidad por
parte de los viajeros. Y respecto
a los vehículos, la organización
de esta jornada considera factores de calidad todo aquello
que se ofrece al usuario durante
el transcurso del viaje, confortabilidad, restauración, climatización, etc.
Tal y como señalaron algunos
ponentes, cerca del 90% de estos factores son comunes a todas las explotaciones y modos,

de ahí la conveniencia del intercambio de ideas y conceptos
que se llevaron a cabo entre los
especialistas de las Administraciones, empresas de transporte
y sus auxiliares, consultores y
demás organismos relacionados
con él.
Asimismo, la jornada contó con
otras intervenciones, como la
de de Carmen Sanz, jefa del
Área Comercial del Consorcio
de Transporte de Madrid, que
se encargó de abordar una ponencia que llevaba por título “La
calidad en el transporte metropolitano de viajeros”. Durante su
exposición Sanz apuntó que los
transportes tienen una inﬂuencia
decisiva en la calidad de vida urbana; los poderes públicos son
los responsables de garantizar el
nivel de calidad exigido por la sociedad; y la autoridad de transportes debe promover los cambios necesarios en las relaciones
con los operadores en orden a
incorporar en sus estructuras
los programas de gestión de la
calidad.
15
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De izquierda a derecha: José Luis Almazán, director de la Autoridad Portuaria de Melilla; Ángel Tomás Bueno, jefe de la División de Gestión de
Calidad y Medioambiente de Aena; Felipe Martínez, director general de la Marina Mercante; Antonio Carbonell, presidente de la Asociación Española
del Transporte; Joaquín Rivera, subdirector de Calidad de Iberia, y Vicente Iborra, delegado en Palma de Mallorca de Acciona Transmediterránea.

Transporte ferroviario
Juan Monje Caro, jefe del Gabinete de Gestión de Calidad y
Servicio al Cliente de la Dirección General de Servicios de
Cercanías y Media Distancia de
Renfe Operadora, fue el primero
en intervenir en el bloque dedicado al transporte ferroviario,
con una ponencia titulada “Calidad en el transporte ferroviario
de viajeros”. Tal y como señaló
Monje Caro, Renfe realiza estudios cualitativos cada tres o
cuatro años, con el objetivo de
determinar la estructura del concepto de “Calidad de Servicio”
desde el punto de vista de los
clientes, para identiﬁcar el nivel
de prestación esperado y las diferencias tipológicas respecto a
las expectativas de calidad, entre otras.

La conveniencia de esta
jornada quedaba justiﬁcada a
la vista de la mejora necesaria
y permanente que precisan
los factores de calidad del
transporte, relacionados con
la información, los centros de
transporte y los vehículos
Este bloque también contó con
la intervención de Claudio Alba,
gerente de Estaciones Comerciales de Adif, quien abordó “Estaciones: comprometidos con la
calidad y el medio ambiente”.
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Transporte por carretera
Otro de los bloques temáticos
de esta jornada lo protagonizó el
transporte por carretera, en el que
intervino Lorenzo Chacón, presidente del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres, y presidente de Asintra, Federación Española Empresarial de Transporte
de Viajeros. Chacón hizo referencia a la Estrategia de Lisboa en
transporte urbano y metropolitano, cuyas prioridades, entre otras
son la inserción de las actuaciones del Ministerio de Fomento en
un marco de reﬂexión con las Administraciones locales y autonómicas mediante la elaboración de
Planes de Movilidad Sostenible;
reforma de los mecanismos de
concepción de las actuaciones
infraestructurales en las ciudades; optimización de la actuación
pública en la ciudad, a través de
operaciones urbanas de regeneración en las que estén involucrados terrenos e infraestructuras de
titularidad pública del ámbito del
Ministerio de Fomento.
Otro de los ponentes en este
bloque fue Rafael Barbadillo, secretario General de la Asociación
de Estaciones de Autobuses, y
secretario general de Asintra,
que mostró en su exposición varios datos sobre el rendimiento
de las estaciones en España.
Por su parte, el subdirector general de la Dirección General de
Transportes por Carretera del
Ministerio de Fomento, Miguel
Ángel de Frías, abordó “Los
factores de calidad en el trans-

porte de viajeros por carretera”. Durante su intervención de
Frías trató los diferentes niveles
de calidad en las actuales concesiones de transporte, que “se
establecen por título concesional
(concurso o convalidación)”. El
cumplimiento de las condiciones
de calidad se realiza por los órganos de gestión, los servicios
de Inspección del Transporte
y a través de los estudios bienales sobre calidad del servicio
y grado de satisfacción de los
usuarios, aseguró el subdirector
general de la Dirección General
de Transportes.
De Frías también ofreció datos
del estudio sobre calidad 2006,
en el que, “en general, los usuarios manifestaron un grado de
satisfacción alto con la calidad
del servicio, caliﬁcándolo de, al
menos, aceptable entre el 71%
y el 94% de los mismos.
En esta jornada también tuvo cabida la calidad en el transporte
marítimo de la mano de Vicente
Iborra Urios, delegado en Palma
de Mallorca de Acciona Transmediterránea, y de José Luis Almazán, director de la Autoridad
Portuaria de Melilla. En el apartado dedicado a la calidad en
el transporte aéreo intervinieron
Joaquín Rivera, subdirector de
Calidad de Iberia y Ángel Tomás
Bueno, jefe de la División de Gestión de Calidad y Medioambiente
de Aena. La clausura contó con
la presencia de Felipe Martínez
Martínez, director general de la
Marina Mercante.

Un entorno limpio.
Responsabilidad y compromiso.

A Daimler Brand

Desarrollo respetuoso hacia medio ambiente.
Un medio ambiente limpio es bueno para todos, y ayuda también a asegurar el futuro de su negocio. Por ello, Mercedes- Benz es
pionero en el desarrollo de autobuses y autocares no contaminantes. La gama es muy amplia y abarca desde motores diésel
perfeccionados hasta motores híbridos, de gas natural o, en el futuro, también con pila de combustible.

OPERADORES

PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Autobusos de Lleida presenta
seis nuevos vehículos
La ﬂota de Autobusos de Lleida ha incorporado seis nuevos autobuses del fabricante
alemán Mercedes-Benz. Cuatro de ellos pertenecen al modelo O530 Citaro, mientras
que el resto son del modelo articulado O530 Citaro G. Todos ellos vienen a mejorar
la calidad del servicio ofrecida por la compañía a los usuarios del transporte urbano
en la ciudad catalana.

El O530 Citaro
cuentan con
plazas para
25 personas
sentadas,
mientras que
el O530 Citaro
G (articulados),
tiene 42 asientos.

L

a empresa Autobusos de Lleida
ha presentado recientemente
seis nuevos vehículos correspondientes al modelo Citaro de
Mercedes-Benz, Euro 5, de los
cuales cuatro son O530 Citaro,
que cuentan con 25 plazas, y
los otros dos corresponden al
O530 Citaro G (articulados), con
capacidad para 42 personas
sentadas. En ambos casos se
han instalado cinturones para el
amarre de dos sillas de rueda en
el sentido contrario a la marcha
y un pulsador. A su vez cuentan
con rampa eléctrica y dispositivo
de arrodillamiento kneeling, que
facilita el acceso a personas de
movilidad reducida.

Los motores con los que están
equipados los dos modelos,
diesel BlueTec® con SCR, son
resistentes y de bajo consumo, lo
que contribuye a los bajos costes
de explotación
18

Cabe destacar, que el modelo
Citaro G, cuenta con una capacidad para 158 personas y gracias a su piso bajo y cómodos
accesos permite un rápido ﬂujo
de pasajeros. Además, en este
modelo la sección delantera y
la trasera están unidas por un
sistema de articulación de piso
bajo, con protección antipandeo
integrada, que garantiza una
gran estabilidad y maniobrabilidad incluso en calle estrechas o
marcha atrás.
Los motores con los que están
equipados los dos modelos,
diesel BlueTec® con SCR, son
resistentes y de bajo consumo,
lo que contribuye a los bajos
costes de explotación y cumplen
con las normativas sobre emisiones de gases vigentes.
Otra de sus características más
signiﬁcativas es la suspensión
de ruedas independientes, que
contribuye a mejorar las cualidades dinámicas, tanto del Citaro,
como del Citaro G, convirtiéndolo en uno de los autobuses de lí-

nea más maniobrables, seguros
y confortables de su clase. También contribuyen a su confort
sus asientos, su sistema ﬂexible
de barras de sujeción y materiales resistentes.
En el acto de presentación estuvieron, entre otros, el alcalde de
Lleida, Ángel Ros, Marta Camps,
primera teniente de alcalde (Urbanismo), Sara Mestres, concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Josep Farrero,
gerente del Área de Economía
del Ayuntamiento, Miquel Martí,
presidente de Sarbus, Juan Jiménez, director de Operaciones
del Grupo Sarbus, Pedro Pardo,
gerente- director técnico, Carlos
Soldevilla, gerente de Autobuses
de Lleida (del Grupo Sarbus) y
Luis Martín Aguacil, responsable
de Ventas de Autobuses de Mercedes-Benz.
Autobusos Lleida pertenece al
Grup Sarbus desde el año 2002
y cuenta en la actualidad con 16
líneas que unen los distintos barrios de la capital del Segriá.

OPERADORES

PARA SU SERVICIO ENTRE LAS TERMINALES DEL AEROPUERTO DE BARAJAS

La UTE Alsa/Trapsa adquiere
diez autobuses nuevos

Los nuevos autobuses, con 26 plazas cada uno, pertenecen al modelo O530 Citaro del
fabricante Mercedes-Benz, y cuentan con motor Euro 4 y tecnología diesel BlueTec®,
que no necesitan modiﬁcaciones para circular dentro de los valores límite. Todos ellos
serán utilizados para el servicio BusTransit que es el encargado de unir las distintas
terminales del aeropuerto madrileño de Barajas.
a UTE Alsa/
Trapsa ha adquirido
una
decena de vehículos nuevos
pertenecientes
al fabricante Mercedes-Benz,
modelo O530 Citaro de 26 plazas, para su servicio BusTransit
entre terminales del aeropuerto
de Barajas. Estos nuevos vehículos se suman a un pedido
anterior de 11 vehículos del
mismo tipo.
Estos autobuses cuentan con
motor de bajo consumo con
homologación Euro 4 y tecnología diesel BlueTec® de Mercedes-Benz. Gracias a la eficaz
depuración de los gases de
escape, los motores BlueTec ®
con SCR de Mercedes-Benz
no necesitan modificaciones
para circular dentro de los valores límite, dado que trabajan
con curvas características optimizadas.
Además, los nuevos vehículos
también cuentan con el mando de programación flexible
(FPS), que tiene como ventaja el ser poco susceptible a
averías e incluso permite programar funciones de mando
individuales, dado que cuenta

L

con un mínimo de componentes electrónicos.
El Citaro posee un tren de rodaje
con suspensión de ruedas independientes en el eje delantero,
que a su vez reduce el efecto
de la calzada irregular sobre la
dirección y ofrece un mayor confort a sus pasajeros.
En especial para personas con
movilidad reducida y en las grandes ciudades en la que el ﬂujo de
pasajeros es fundamental, para
un servicio rápido y puntual, su
función de arrodillamiento, com-

El Citaro posee un tren de rodaje con
suspensión de ruedas independientes en
el eje delantero, que reduce el efecto de la
calzada irregular sobre la dirección y ofrece
un mayor confort a sus pasajeros

binada con su rampa eléctrica facilitan el acceso. A su vez
cuenta también con un amarre
para una silla de ruedas.
Estos vehículos ofrecen un alto
nivel de confort, con una amplia
variedad de posibilidades para
adaptarlo a las necesidades
de los pasajeros. Entre otros
puntos a destacar cuenta con
asientos cómodos, un sistema
ﬂexible de barras de sujeción
y materiales resistentes, con la
ventaja de ser fáciles de limpiar
y sustituir.
El confort no solo se extiende a
los pasajeros, sino a su vez al
puesto de conducción. Para que
pueda trabajar cómodamente
y dedicar su concentración a
lo esencial, se ha diseñado un
asiento con criterios ergonómicos y de amplio confort.

Estos vehículos
ofrecen una
amplia variedad
de posibilidades
para adaptarlo a
las necesidades
de los pasajeros.
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15 UTILIZARÁN BIODIÉSEL Y EL RESTO GAS NATURAL COMPRIMIDO

La EMT de Valencia aprueba
la compra de 20 autobuses ecológicos
Con el objetivo de reforzar la ﬂota propulsada por combustibles ecológicos, la Empresa
Municipal de Transportes de Valencia contará próximamente con una veintena de
autobuses, de los cuales 15 utilizarán como combustible el biodiésel y el resto
funcionarán con gas natural comprimido. Además, esta compañía ha puesto en marcha
recientemente una nueva línea en el distrito valenciano de Benicalap.
La nueva línea ha
sido bautizada
como línea 64
‘Benicalap Parque Central’.

esta zona, la EMT valenciana
ultima el lanzamiento de una
nueva línea que prestará servicio a este distrito desde el corredor deﬁnido por la avenida
Juan XXIII y su área de inﬂuencia, hasta la Gran Vía Ramón y
Cajal, en las inmediaciones del
futuro Parque Central.
Dicha línea, bautizada como línea 64 ‘Benicalap - Parque Cen-

Actualmente, más
del 50% de la ﬂota
de la EMT valenciana
funciona propulsada
por combustibles
ecológicos

E
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l Consejo de Administración
de la Empresa Municipal de
Transportes, EMT, de Valencia
ha aprobado recientemente la
adquisición de 20 nuevos autobuses para reforzar la flota
propulsada por combustibles
ecológicos. De ellos, 15 utilizarán el biodiésel como carburante y los otros cinco estarán
propulsados por gas natural
comprimido. Además, las 20
unidades deben ser accesibles a personas de movilidad
reducida.
Sobre la decisión, el presidente
de la empresa, Alfonso Novo,
ha manifestado que “en estos
momentos la ﬂota de la EMT
dispone de 70 autobuses con
gas natural y de otros 100 au-

tobuses que se mueven con
biodiésel, lo que supone que
actualmente más del 50% de
la ﬂota que sale a la calle está
funcionando con combustibles
ecológicos que resultan mucho
más respetuosos con el medio
ambiente que los carburantes
tradicionales”.
Nueva línea
Por otra parte, esta compañía
ha realizado un estudio ‘origen – destino’ en el distrito de
Benicalap con el objetivo de
conocer las necesidades de
movilidad que tienen los vecinos de este barrio. Como consecuencia del citado estudio y
del fuerte crecimiento demográﬁco que ha experimentado

tral’, conectará este distrito con
otros barrios como Campanar,
El Calvari, Botànic, La Roqueta,
La Petxina i Arrancapins.
En este sentido, coordinada
con lo que supondrá la instalación de la nueva línea 64, la línea 12 ‘Ciutat Artiste Faller – La
Glorieta’ modiﬁcará parte de su
itinerario con el objetivo de potenciar la interconexión entre los
barrios, mejorando el servicio
prestado y las frecuencias de
paso, así como ampliar la oferta
de servicio en transporte colectivo a los residentes del barrio de
Sant Lorenç del distrito de Rascanya. Con estas variaciones,
la línea 12 pasaría a recibir el
nombre de ‘Ciutat A. Faller – Pl.
Saragossa’.
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EN LA PRIMERA MITAD DE 2008

Donostiabus (CTSS) incrementa el número
de viajeros y supera los 13 millones
Un total de 143.731 viajeros más utilizaron los servicios de Donostiabus
(Compañía del Tranvía de San Sebastián) durante los seis primeros meses del año, con
respecto al mismo periodo de 2007. Esta cifra consolida las cifras que venía registrando la
compañía meses anteriores en el incremento de usuarios y hace que San Sebastián esté a
la cabeza en la utilización del autobús por habitante.

D

urante el primer semestre de
2008, el número de viajeros de
autobús en los servicios de Donostiabus (Dbus) ha tenido un
importante incremento, llegando a 13.527.710 viajeros. Esta
cifra supone un incremento de
143.731 usuarios con respecto al primer semestre del año
2007, y consolida un incremento de 612.951 viajeros con respecto a los 12.914.759 viajeros
del primer semestre de 2006.
En los últimos doce meses, del 1
de julio de 2007 al 30 de junio de
2008 el número de viajeros de Dbus
ha alcanzado un nuevo récord llegando a 27.504.369 viajeros. Con
respecto al mismo período del año
anterior, se ha producido un incremento de 365.144 viajeros y analizando los datos de los últimos tres
años, el incremento de viajeros ha
sido de 1.856.910.
Con estos datos, y en comparación con otras ciudades, según
fuentes de la propia compañía,
San Sebastián continúa a la cabeza en la utilización del autobús
por habitante.
Los meses de mayor utilización
del autobús correspondieron a
abril, con 2.368.630 viajeros,

Los meses de mayor utilización
del autobús correspondieron a
abril y mayo, por el contrario,
en los que menos se utilizó
el transporte urbano fueron
febrero y marzo
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Dbus ha instalado en sus cocheras un total de 222 paneles fotovoltaicos
con una potencia de 36kWp.

y mayo, con 2.332.448. Por el
contrario, en los que menos se
utilizó el transporte urbano fueron
febrero, con 2.197.738 viajeros,
y marzo con 2.051.872, coincidiendo con el mes más corto y la
Semana Santa.
En los seis primeros meses de
este año, el 84,5% de los usuarios ha utilizado bonos de transporte. Esto signiﬁca que en el
primer semestre del año se han
producido 11.361.748 viajes
con bonos frente a 2.165.962
viajeros con precios de billete ordinario, lo que supone un
incremento de 268.344 viajes
con bonos con respecto a la ya
alta cifra del año anterior.
Cabe destacar que 840.001 viajeros han utilizado los nuevos
bonos mensuales implantados a
lo largo de 2007 y 2008, incluyendo las nuevas modalidades
de bono joven y bonos para familias numerosas.
Paneles fotovoltaicos
Por otro lado, Dbus ha instalado
en sus cocheras un total de 222
paneles fotovoltaicos con una

potencia de 36kWp. Esta inversión se enmarca dentro de las
actividades previstas en el Plan
Estratégico de la compañía para
el periodo 2007-2011 para la
reducción de los gases contaminantes que la actividad de Dbus
emite a la atmósfera.
Esta instalación, con un presupuesto de 234.000 euros, ha
sido licitada por medio del Ente
Vasco de Energía, que ha sido el
responsable de dirigir el proyecto
y entregar a Dbus la instalación a
pleno rendimiento.
Las estructuras metálicas están
formadas por escuadras y listones de aluminio que se sujetan
a los muros existentes en la cubierta del ediﬁcio. Asimismo, se
han puesto lastres para sujetar
estructuras y paneles y evitar los
problemas que pudiera causar
el viento. Se han colocado tres
inversores trifásicos de 10 kW
cada uno de la marca INGETEAM (Ingecon Sun).
Se prevé una producción media
anual, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento en base a
estadísticas meteorológicas, de
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Con las últimas cifras
presentadas por
Dbus, San Sebastián
continúa a la cabeza
en la utilización
del autobús por
habitante
36.000 kwh. Esta producción
equivale al consumo eléctrico
anual de 36 personas.
Además, se evita el consumo de
otras energías más contaminantes como el carbón, el fuelóleo,
etc., por lo que la utilización de
esta energía limpia evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente 34.000 kg de CO2.
Esta importante inversión, junto a
la progresiva implantación del biodiésel y la renovación de la ﬂota
con modernos vehículos que reducen las emisiones contaminan-

Abril fue el mes
de mayor
utilización del
autobús en 2007.

tes, refuerza la apuesta de Donostiabus por ofrecer al ciudadano un
transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Explotación publicitaria
Por otra parte, la Compañía
del Tranvía de San Sebastián
(CTSS) ha realizado una convocatoria de concurso público para
la explotación publicitaria del exterior de los autobuses de Dbus,

tras el vencimiento del anterior
contrato de publicidad. El nuevo contrato a adjudicar entrará
en vigor el 1 de enero de 2009 y
su duración será inicialmente de
cuatro años.
Durante la vigencia de los cuatro
años del contrato la CTSS estima
ingresar una cantidad mínima de
1,2 millones de euros en concepto de canon de disponibilidad de
su ﬂota de autobuses.
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SU PARQUE MÓVIL SE INCREMENTA HASTA LAS 148 UNIDADES

Bilbobus renueva su ﬂota
con cinco nuevos autobuses
Con las nuevas incorporaciones, Bilbobus ha conseguido reducir la edad media de su
ﬂota hasta los 4,8 años e incrementar el parque móvil de su ﬂota hasta las 148 unidades
operativas en la actualidad. Los nuevos vehículos fabricados por Man cuentan con motor
de 270 CV y utilizan biodiésel como combustible.

Cada una de las
cinco unidades
presentadas
recientemente
tiene capacidad
para 88 viajeros.

L

a ﬂota de Bilbobus se renueva. El
Ayuntamiento de Bilbao ha adquirido cinco nuevos autobuses
que han reducido la edad media
hasta los 4,8 años. Para su adquisición ha sido necesaria una
inversión de 1.065.000 euros
más IVA. Todos ellos pertenecen
al fabricante Man y cuentan con
motor de 270 CV de potencia,
carrocería construida por Burillo y sistema de climatización
de Thermo King, además, están adaptados para garantizar la
accesibilidad y utilizan biodiésel
como combustible.
Con estas nuevas incorporaciones, el parque móvil del operador vasco asciende en la actualidad hasta las 148 unidades, de
las que siete son microbuses de
siete metros de longitud, 29 son

El 92% del parque móvil
de Bilbobus está adaptado
a los usuarios con problemas
de movilidad
24

midibuses de 9,70 metros y los
112 restantes estándar de 12
metros. La tipología de los recorridos de las líneas obliga a Bilbobus a disponer de vehículos
de diferentes tamaños, ya que el
trazado de algunos servicios y la
diﬁcultad para efectuar los giros
no permiten el uso de autobuses de gran tamaño.
Cada una de las cinco unidades
presentadas recientemente tiene
capacidad para 88 viajeros, de
los que 24 pueden trasladarse
sentados. Además, cuentan con
un espacio reservado para dos
sillas de ruedas u otros tantos
cochecitos de bebé.
Con los nuevos vehículos, que
pueden inclinarse lateralmente
para facilitar el acceso, la ﬂota de
Bilbobus dispone de 122 autobuses de piso bajo con rampa y
otros 15 de piso bajo. En el acto
de entrega, el alcalde de Bilbao,
Iñaki Azkuna, aﬁrmó que en la actualidad “el 92% del parque móvil
está adaptado a los usuarios con
problemas de movilidad”.

Con respecto a las emisiones contaminantes, 56 de los
autobuses bilbaínos emplean
biodiésel como carburante con
una mezcla mínima del 20%.
Otras cuatro unidades están
sometidas a una prueba piloto donde se utiliza el 100% de
biodiésel. En total, el 36% de la
ﬂota colabora en el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad ambiental, por lo que
“permiten reducir la emisión de
partículas contaminantes y de
los gases culpables del efecto
invernadero”, señaló el alcalde
de Bilbao.
Veolia Transporte España
Desde el pasado 1 de agosto
Veolia Transporte España se hace
cargo del servicio de transporte
público en autobús que presta
Bilbobus en Bilbao. Entonces,
su responsable, Manel Vidal, se
comprometió a poner más autobuses en la calle, a mejorar las
frecuencias de paso de los vehículos y a dar más información
al usuario, duplicando el número
de pantallas informativas en las
paradas. Todo ello, aseguró Vidal, se hará de manera paulatina,
tratando de mejorar la calidad del
servicio que presta Bilbobus a los
ciudadanos de Bilbao.
El grupo Veolia gestiona 25.000
autobuses en ciudades de todo
el mundo como Amberes, Burdeos, Boston, Estocolmo, Los
Ángeles, Sidney o Tel Aviv. En
España opera en la Mancomunidad Comarcal de Pamplona y
Jerez de La Frontera, y en Barcelona con el tranvía.
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CON ELLO COMPLETA EL PLAN DE IMPLANTACIÓN PUESTO EN MARCHA EN 2006

El 100% de la ﬂota de TUS
funciona con biodiésel

Todos los autobuses de la empresa Transporte Urbano de Santander, TUS, concesionaria
del servicio en la capital cántabra, están utilizando ya biodiésel como combustible. De los
72 vehículos actuales, 40 lo utilizan al 30% y los 32 restantes al 5%. Con la implantación
de combustible biodiésel en el TUS, el Ayuntamiento de Santander pretende contribuir al
establecimiento de un modelo energético sostenible.
l servicio de
Transporte Urbano de Santander (TUS) ha
completado su
incorporación al
empleo de biodiésel, de manera
que el 100% de los autobuses
que componen la ﬂota del TUS
utilizan este combustible, según
informó la concejala de Movilidad
Sostenible, María José González Revuelta. González Revuelta
explicó que los 72 vehículos que
forman la ﬂota de esta compañía
utilizan biocombustibles, lo que
convierte al servicio municipal de
transportes de la ciudad en uno
de los pioneros en España en el
uso de combustibles alternativos.
La concejala recordó que el TUS
puso en marcha en el año 2006
un plan de implantación de biodiésel en sus autobuses, que se
ha completado ya, con su extensión a toda la ﬂota, de manera
que 40 vehículos utilizan este
combustible al 30% y los 32 restantes lo hacen al 5%.
La progresiva incorporación del
biodiésel ha permitido que en el
año 2007, cuando los autobuses
del TUS consumieron 2,1 millones de litros de biocombustible,
se dejaran de emitir a la atmósfe-

E

ra alrededor de 1.150 toneladas
de dióxido de carbono.
González Revuelta indicó que,
con la implantación de combustible biodiésel en el TUS, el Ayuntamiento de Santander pretende
contribuir, en la medida de sus
posibilidades, al establecimiento
de un modelo energético sostenible, disminuir las emisiones contaminantes en la ciudad al máximo que la técnica actual permite,
y a cumplir con las emisiones de
gases invernadero que establece
el protocolo de Kyoto. El biodiésel comenzó a utilizarse en los
autobuses municipales mezclado
al 5%, una proporción que ha aumentado hasta el 30% en la mayor parte de la ﬂota, cuya tecnología permite utilizar dicha mezcla.
Ventajas
Según señaló la concejala de
Movilidad Sostenible, las ventajas son numerosas, ya que se
trata de una energía renovable
no tóxica, que reduce la dependencia energética, favorece el
desarrollo rural con cultivos destinados a la producción energética y es biodegradable, por lo
que los riesgos de un posible
vertido accidental se minimizan
enormemente.

El biodiésel comenzó a utilizarse en los
autobuses del TUS mezclado al 5%, una
proporción que ha aumentado hasta el
30% en la mayor parte de la ﬂota, cuya
tecnología permite utilizar dicha mezcla

Además, su almacenamiento y
transporte es más seguro, no
contiene azufre, lo que hace que
en su combustión no se producen óxidos de azufre, que además de ser nocivos para la salud son responsables de la lluvia
ácida, reduce en gran medida los
humos producidos en la combustión, las emisiones de hidrocarburos inquemados y de CO2.
González Revuelta agregó que
otro de los objetivos que se ha
marcado el equipo de gobierno es el fomento del transporte
colectivo en detrimento del vehículo privado para poder reducir
el impacto ambiental del tráﬁco
rodado en el municipio. Además, recordó que el autobús es
el principal medio de transporte
público de la ciudad, y tiene una
de las medias más altas de utilización por habitante del país,
con más de 20 millones de viajes
al año y 108 viajes por habitante
y año en 2007.

En 2007 los
autobuses del
TUS consumieron
2,1 millones
de litros de
biocombustible.
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DEL MODELO O 530 CITARO DE MERCEDES-BENZ

Transports Metropolitans de Barcelona
presenta 47 nuevos autobuses
De los 47 vehículos presentados, 42 cuentan con motor Euro 4, mientras que el resto
están homologados con el Euro 5. Estos serán los primeros que circulen por Barcelona
y su área metropolitana cumpliendo con la normativa europea de emisiones de gases
exigible a partir de 2009. Además, con las nuevas adquisiciones, la edad media de la
ﬂota de TMB se sitúa por debajo de los siete años.

Una de las ventajas con las que cuenta el Citaro es su bajo coste de
mantenimiento durante toda su vida útil.

L

a empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha
presentado recientemente 47
nuevos autobuses modelo O 530
Citaro de Mercedes-Benz, de una
adquisición total de 53 vehículos,
que también han incluido seis Citaro G (articulados). De los 47 vehículos presentados, 42 son Euro
4 y cinco unidades poseen motor
Euro 5. Los 53 vehículos incorporados modernizan la ﬂota, al sustituir a los vehículos más antiguos,
con sitúan la edad media de la ﬂota por debajo de los siete años.
En el acto de presentación
participaron, entre otros, Jordi
Hereu, alcalde de Barcelona,
Assumpta Escarp, concejal de
Prevención, Seguridad y Movili-

La protección del medio es
uno de los ejes vertebrales de
las políticas estratégicas de
Transports Metropolitans de
Barcelona
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El acceso a estos vehículos cuenta con un sistema de arrodillamiento
(kneeling), piso bajo continuo y suelo antideslizante.

dad del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de TMB, Dídac
Pestaña, vicepresidente ejecutivo de TMB, Antoni Poveda, presidente de la Entitat Metropolitana del Transport (EMT), Pelayo
Martínez, gerente de EMT, y
María Teresa Carrillo, directora
de Servicios de Transportes de
EMT. Por parte de EvoBus asistieron Alberto Fermoso, director
de Ventas de Autobuses y Autocares Mercedes-Benz, Martin
Gruber, director de Posventa
Mercedes-Benz, y Luis Martín
Aguacil, responsable de Ventas
de Autobuses Mercedes-Benz.
La protección del medio es uno de
los ejes vertebrales de las políticas
estratégicas de TMB. Por la condición de empresa de transporte
colectivo, su actividad es esencial
para el fomento de la movilidad
más sostenible, y una clara alternativa al transporte en vehículo
privado. Es por ello que de los 47
O 530 Citaro, cinco cuentan con
homologación Euro 5. Estos au-

tobuses serán los primeros que
circularán por Barcelona y su área
metropolitana con las últimas exigencias de la normativa europea
en cuanto a emisiones de gases
nocivos y partículas, que será exigible a partir de 2009.
Las otras 42 unidades cuentan
con homologación Euro 4. Tanto los motores Euro 4, como los
Euro 5, incorporan tecnología
diesel Mercedes-Benz BlueTec®,
que se destaca por su bajo consumo de combustible y por su
cuidado del medio ambiente,
debido a que sus emisiones son
muy reducidas.
Esta política de respeto al medio
ambiente es igualmente compartida por Mercedes-Benz. No solo
se reﬂeja en sus motores, sino, por
ejemplo, entre otros, en el proceso
de montaje del Citaro en donde se
prescinde, dentro de lo posible, de
disolventes orgánicos en la imprimación cataforética. Por otro lado
podemos citar también que sus
componentes son fácilmente reci-
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De izquierda a derecha: Luis Martín, responsable de Ventas de Autobuses
Mercedes-Benz; Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Assumpta Escarp,
presidenta de TMB; Antoni Poveda, presidente de la Entitat Metropolitana
del Transport; Dídac Pestaña, vicepresidente ejecutivo de TMB; y Alberto
Fermoso, director de Ventas de Autobuses y Autocares Mercedes-Benz.

clables al ﬁnal de la vida útil del
vehículo.
Otras de las ventajas con
las que cuenta el Citaro son
sus bajos costes de mantenimiento durante toda su
vida útil. Ello se debe a que
cuenta con soluciones técnicas que facilitan y minimizan
el mantenimiento y reducen
los tiempos de inactividad.
Adicionalmente cuenta con
soluciones electrónicas inteligentes como el mando de
programación ﬂexible FPS,
que permite reducir el número
de componentes electrónicos
que podrían sufrir una avería.

fácil acceso a usuarios de movilidad reducida, y lleva pulsadores de parada con braille.
Con una anchura interior de
2,55 metros, el habitáculo
del Citaro se presenta espacioso y acogedor. También
sus asientos son robustos
y resistentes al desgaste a
pesar de su peso reducido,
por lo que satisfacen altas
exigencias de confort.
El puesto de conducción,
está diseñado de forma ergonómica, para que el conductor pueda acceder cómodamente y fácilmente a todos
los mandos e interruptores,

Gracias a la suspensión independiente
de ruedas, el diámetro de giro del Citaro
de 12 metros de longitud es sólo de 21 m
Además, gracias a la suspensión independiente de ruedas,
el diámetro de giro del Citaro
de 12 metros de longitud es
sólo de 21 metros, por lo que
cuenta además con una buena maniobrabilidad y mayor
seguridad de marcha.
Sus accesos poseen un
sistema de arrodillamiento
(kneeling), piso bajo continuo y suelo antideslizante,
características que posibilitan
el rápido y cómodo ﬂujo de
pasajeros. Este modelo cuenta también con dos amarres
para sillas de ruedas y una
rampa retráctil que permite el

además de disponer de una
visión óptima de los indicadores e instrumentos.
En cuanto a su seguridad, su
carrocería está diseñada para
resistir impactos considerables, acorde a la normativa
ECE R 66 sobre resistencia en
caso de vuelco. El armazón
consta de cuadernas circulares con refuerzos diagonales
que envuelven el cuerpo del
autobús y le conﬁeren una elevada resistencia a la torsión y
a choques laterales. Unos largueros de refuerzo en los costados del autobús optimizan la
protección contra impactos.
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Tusgsal amplía su ﬂota con 16
vehículos Irisbus Iveco

Jordi Serra,
alcalde de
Badalona,
durante la
presentación
de los nuevos
vehículos.

L

a empresa concesionaria
del transporte público de
superﬁcie del Barcelonés Nord
y del servicio nocturno del Nitbús,
Tusgsal, ha adquirido recientemente
16 unidades Irisbus Iveco, incluidos
dentro del plan de ampliación
y renovación de su ﬂota. De los
nuevos vehículos incorporados,
cinco cumplen con la normativa EEV
(Vehículo ecológicamente mejorado) y
11 pertenecen al modelo CityClass de
12 metros con motor diésel, Euro 4,
con un post-tratamiento de los gases
que minimiza el nivel de emisiones
de gases.
En España es la primera vez que
se ponen al servicio unidades con
tecnología EEV, autobuses que constituyen una alternativa real y ﬁable
para mejorar simultáneamente las
emisiones acústicas contaminantes
y las emisiones de NOx. La EMT de
Barcelona y Tusgsal apuestan por
la compra de estas unidades que
minimizan el nivel de emisiones por
debajo de los límites legales exigibles y establecidos para los años
2008 y 2009. Se contribuye así a que
el transporte urbano en la ciudad sea

Publirreportaje
En España es la primera
vez que se ponen al
servicio unidades con
tecnología EEV.

más respetuoso con el medio ambiente, paralelamente con las medidas que las administraciones públicas
promueven para renovar y desarrollar
el sistema de movilidad global.
De esta manera se afronta el futuro
con una nueva apuesta de renovación de los autobuses urbanos con el
objetivo de atender las demandas de
la sociedad ofreciendo un transporte de calidad con el menor nivel de
contaminación posible.
Características
Los nuevos vehículos con normativa
EEV tienen una menor longitud con
9,4 metros y una anchura de 2,33
metros. Estas medidas permiten
mayor maniobralidad para líneas situadas en zonas con calles estrechas.
Además, cuentan con dos puertas de
acceso tipo “metro”, motor ecológico
Iveco Tector de 218 CV y nivel sonoro
reducido e incorporan la caja de velocidades automática Alison de última
generación.
Por su parte, los 11 vehículos Irisbus
Iveco, CityClass de 12 metros, con
motor diésel Euro 4 se han construido en la fábrica Iveco España en

Tusgsal apuesta
por la compra de
estas unidades
que minimizan el
nivel de emisiones
por debajo de los
límites exigidos.

Barcelona y cuentan con plataforma
baja continua de principio a ﬁnal del
vehículo. Su gran ventaja reside en
su accesibilidad, ya que disponen de
tres puertas de acceso que facilitan
la entrada y salida de viajeros, y un
sistema que permite reducir la altura
del suelo al primer escalón del autobús. Se asegura así un acceso cómodo y una gran movilidad interior,
aumentando también la velocidad
comercial del vehículo.
Otra cualidad importante es la
instalación eléctrica, que dispone
de un sistema digital “Multiplex”
que conecta en un mismo circuito
todos los cableados, lo que reduce
el mantenimiento al mínimo

permitiendo un control continuo
de la instalación. El habitáculo del
conductor está equipado con un
tablero digital tipo VDO que lo hace
mucho más ergonómico, de manera
que facilita el trabajo del conductor
y aumenta la seguridad activa
del vehiculo. Otras características
pasan por su suspensión neumática
integral, gran confort de marcha, gran
maniobralidad, sistema de freno de
discos con el que se incrementa la
seguridad en la conducción, motor
ecológico con nivel de emisiones
inferior a la norma Euro-4, nivel
sonoro reducido, incorporación de
cajas de velocidades automáticas
Voith i ZF de última generación.

OPERADORES

SEGÚN UNA ENCUESTA REALIZADA POR LA COMPAÑÍA

El 76% de los vigueses valora
positivamente el servicio de Vitrasa
Los vigueses consideran positivo el servicio de autobuses urbano que presta Vitrasa.
Así se desprende de un estudio que la compañía realiza periódicamente, con el objetivo
de conocer la opinión y las necesidades de los ciudadanos en relación al servicio de
transporte público que ofrece a la ciudad.

E

El factor mejor
valorado por los
encuestados es
el mantenimiento
de los autobuses.

l 76% de los 600 encuestados
en la ciudad valora positivamente la imagen de Vitrasa y el servicio de autobuses alcanza una
valoración de un 3,28 en una
escala de 0 a 5. Los resultados
obtenidos en la encuesta de
este año mejoran notablemente
los alcanzados en las anteriores
ediciones. La última encuesta
realizada en el año 2006 cifraba
en un 62% la percepción positiva que los vigueses tenían del
transporte público.
Otros aspectos destacados en
la encuesta señalan que más del
68% reconoce los esfuerzos que
la empresa está haciendo por
mejorar sus servicios y el 85%
aﬁrma conocer su reciente renovación de ﬂota. En materia de
responsabilidad, un 62% estima

En sus desplazamientos
por ciudad, el 40% de los
encuestados preﬁere utilizar el
autobús frente al 39% que se
sirve del automóvil
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que la compañía está comprometida con el medio ambiente,
mientras que un 50% además
considera que se preocupa por
Vigo. El 70% de los vigueses
está de acuerdo con la aﬁrmación de que “Vitrasa es una empresa moderna”.
Por otra parte, el factor mejor valorado por los encuestados es el
mantenimiento de los autobuses
ya que un 81% de ellos lo considera de bueno a muy bueno. La
limpieza y el estado de los vehículos obtienen la mayor puntuación con un 4,21 de media sobre
5, seguido de la comodidad de
los asientos, el trato de los conductores y la seguridad de los vehículos, todos ellos con un 3,88.
La localización de las paradas
también aprueba con una nota
de 3,61. A todo esto le sigue la
información al viajero, con un 3,5
de media.
Asimismo, los principales aspectos que los usuarios de autobuses urbanos en la ciudad de
Vigo mejorarían son: aumentar la
frecuencia de paso de los autobuses, incrementar las líneas de
autobuses, reducir los precios
y mejorar la puntualidad en los
horarios. Estos cuatro aspectos
suponen el 23,8% de las demandas señaladas por el total
de los entrevistados.
Tarjeta Verde
La tarjeta verde de Vitrasa es el
servicio de mayor aceptación
entre los vigueses, el 88% de
ellos utiliza este servicio y el 91%
maniﬁesta abiertamente su agrado por él. Otros servicios amplia-

mente conocidos son los billetes
para pensionistas, considerados
como muy positivos, y los paneles informativos en las paradas,
utilizados por el 77% de ellos.
Las pantallas SIAM son observadas de manera habitual por el
63% de éstos.
Por el contrario, los servicios menos conocidos de la compañía
viguesa son los relacionados con
las nuevas tecnologías como SMbuS y la página web con el servicio
de cálculo de rutas. Según fuentes
de Vitrasa, la razón del leve conocimiento de estas aplicaciones por
parte de los ciudadanos radica en
que se necesita acceder a las nuevas tecnologías para su utilización
por lo que los usuarios de estos
servicios suelen ser en mayor medida jóvenes.
En sus desplazamientos por ciudad, el 40% de los encuestados
preﬁere utilizar el autobús frente
al 39% que se sirve del automóvil. Entre los usuarios de este
servicio público, el 48% aﬁrma
recurrir a él más de una vez por
semana, mientras que el 20%
suele hacerlo entre una y cuatro
ocasiones. El 31% sólo utiliza el
autobús de manera esporádica.
En intención de uso, casi el 80%
de los encuestados que utilizan
transporte público estarían dispuestos a utilizarlo más si este
cambiara o mejorara algunos
aspectos. En la actualidad, los
colectivos que más utilizan el
servicio de transporte urbano de
autobuses en Vigo son jóvenes
de hasta 30 años, mujeres de
más de 50 y hombres mayores
de 65.

OPERADORES

ENTRE LOS BARRIOS DE SEVILLA Y ARGÜELLES

Nace la segunda línea de minibuses
eléctricos de la EMT de Madrid
Tras la buena acogida de la línea M1, la EMT madrileña pone en marcha la M2 para
dar servicio a los barrios de Justicia y Universidad. Ésta tiene un recorrido de 4,6
kilómetros, cuenta con 26 paradas y conecta con varias estaciones de metro y
diversos puntos de interés del distrito Centro. Un total de diez vehículos serán los
que presten servicio en esta línea.

L

Los minibuses de
la línea M-2 en el
Patio central de
Conde Duque tras
la presentación del
nuevo recorrido
y de la campaña
de publicidad que
los identiﬁcará:
‘La EMT está de
Moda’.
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a ciudad de Madrid ya cuenta
con su segunda línea de minibuses eléctricos para dar servicio a
barrios que, por su conﬁguración
urbanística, resultan inaccesibles
a los autobuses urbanos convencionales de la EMT. Se trata de
la línea M2 que cubre el trayecto
entre las estaciones de metro de
Sevilla y Argüelles y atraviesa los
barrios de Justicia y Universidad,
que incluyen zonas tan populares como Malasaña y Conde Duque. Esta línea fue presentada el
pasado septiembre por el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y el concejal de Movilidad
y presidente de la EMT, Pedro
Calvo, acompañados por el director de la EMT, Javier Conde.
La M2, con un recorrido de 4,6
kilómetros, cuenta con 14 paradas en sentido ida y 12 en sentido vuelta que conectan con seis
estaciones de metro. En esta línea prestarán servicio un total de
diez vehículos que garantiza, en

hora punta en día laborable y en
condiciones normales de tráﬁco,
una frecuencia de paso de 9-10
minutos. La línea M2 funcionará
entre las ocho de la mañana y
las nueve de la noche, salvo domingos y festivos, que no habrá
servicio.

céntricas de la ciudad que por
sus especiales características
urbanísticas no son accesibles
a autobuses convencionales. En
este sentido, la EMT ﬁjó como
prioridad los diferentes barrios
del distrito Centro que tienen esa
peculiar conﬁguración de calles

Los minibuses que prestarán servicio en
la línea M2 Tienen capacidad para 25
viajeros y se alimentan mediante baterías
recargables que tienen una autonomía de
unas 10-12 horas
La M2 nace tras la puesta en
marcha, en febrero pasado, de
la línea M1 (Sevilla-Embajadores) dentro de los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento
de Madrid y la EMT para la implantación de un red de minibuses de carácter ecológico que
permitiera dotar de transporte
público de superﬁcie a zonas

estrechas y poco accesibles y
que, en muchos casos, se han
convertido en áreas de prioridad peatonal. Dentro del distrito
Centro, el Ayuntamiento consideró dos zonas bien diferenciadas: una, al sur del eje de Gran
Vía, para atender los barrios de
Las Letras, Embajadores y Lavapiés. En ellos funciona desde
hace siete meses la línea M1,
que ha tenido una excepcional
acogida por parte de usuarios
y vecinos y que ya ha superado
los 115.viajeros transportados.
La segunda zona, al norte de la
Gran Vía, incluye los barrios de
Justicia y Universidad, donde se
ubican las zonas de Conde Duque y Malasaña, el eje comercial
Fuencarral-Hortaleza o el nuevo
desarrollo de ocio y moda de las
calles Ballesta, Barco y Valverde,
conocido ya como ‘TriBall Gran
Vía’. Será por estas calles por
donde circule la línea M2.
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AHORRA LA EMISIÓN DE MÁS DE DOS MILLONES DE TONELADAS DE CO2

La ampliación de Metro de Madrid evita
la circulación de 385.000 coches al día
La ampliación que ha experimentado Metro de Madrid en su red desde el año 1995 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

E
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l incremento de vehículos que se
habría producido en superﬁcie de
no haberse llevado a cabo las sucesivas ampliaciones de la red de
Metro supera los 126,3 millones de
coches anuales, lo que se hubiera
traducido en un aumento del tráﬁco de vehículos en superﬁcie del
7,7%, produciéndose así mayores
pérdidas de tiempo de los ciudadanos de Madrid para moverse,
mayor consumo de combustible
en las congestiones de tráﬁco y
mayores emisiones derivadas de
este consumo adicional.
Según cálculos realizados por
Metro de Madrid, la expansión
del suburbano madrileño absorbió la demanda de movilidad

equivalente a casi 9.100 millones
de kilómetros recorridos por vehículos privados en superﬁcie.
Concretamente, ya en 2004 el
suburbano madrileño sólo emitió el 0,7% del CO2 de toda
la Comunidad de Madrid para
transportar al 42% de los viajeros que se desplazan diariamente por la región. Viajar en
Metro en lugar de hacerlo en
coche supone emitir cuatro veces menos de CO2.
Desarrollo sostenible
Además de contribuir a la sostenibilidad y al cuidado del medio ambiente por ser un transporte urbano colectivo de máxima eﬁciencia,

Metro de Madrid ha llevado a cabo
diversas mejoras en su funcionamiento diario orientadas a optimizar la eﬁciencia energética.
Entre otras, ﬁguran innovaciones
como el aprovechamiento de la
luz solar para iluminar los accesos durante gran parte del día y
la colocación de cristaleras en las
bocas de metro que permiten su
penetración al interior de las instalaciones, que han permitido la
reducción de emisiones de CO2.
De este modo, la red cuenta en
determinados puntos con células
fotoeléctricas que detectan el nivel de iluminancia necesario para
regular el sistema de encendido
o apagado de la iluminación.
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Metro de Madrid está realizando un gran esfuerzo para reducir
considerablemente la emisión de
CO2, para lo que está poniendo
en marcha medidas para reducir
el consumo de energía eléctrica
redundando así en una mayor
rentabilidad en la triple vertiente
del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental).
I+D
El gasto energético y, por lo tanto, las emisiones ahorradas por
150 personas que hacen un viaje
en Metro en lugar de en coche,
equivalen a las que realizan una
familia que viaja de Madrid a
Valencia en coche. Un Metro Ligero consume 360 kw/h, frente
a los 5.500 kw/h de los coches
necesarios para transportar a todos los viajeros que caben en un
Metro Ligero. Por ello, el gasto
energético al desplazarse en este
medio de transporte público, con
capacidad para 218 viajeros, supone el 6,5% de la energía que
gastarían los 174 coches necesarios para transportar al mismo
número de personas.
De este modo, la actividad de
Metro en I+D permite la puesta
en marcha de medidas tendentes a reducir el consumo de
energía, entre ellas, destaca el
aprovechamiento de la fuerza
de frenada para el arranque de
los trenes, que, junto con otras
medidas complementarias, ha
permitido que Metro ahorre una
cantidad de energía equivalente
al consumo de toda la Línea 2
durante un año.
También se ha automatizado el
funcionamiento de las escaleras
mecánicas, dotándolas de un dispositivo para ir con mayor lentitud
cuando ningún pasajero las está
utilizando y consecuentemente
conseguir mayor eﬁciencia energética. Gracias a estos avances
tecnológicos y a otros en los que
Metro de Madrid está trabajando
se consigue que la emisión de
gases de efecto invernadero que
repercuten en el calentamiento
global y el cambio climático se

reduzca considerablemente, en
una labor necesaria para que España cumpla los límites exigidos
en el Protocolo de Kyoto.
Nuevos vehículos
Por otra parte, Metro de Madrid
contará con 302 nuevos coches
para toda su red, lo que supondrá una inversión de 993,7 millones de euros y la incorporación
al suburbano de 60 nuevos trenes compuestos por entre tres y
seis coches cada uno. El grueso
de este material será destinado
a modernizar por completo la
línea 6, así como a mejorar y cubrir ampliaciones de las líneas 2,
8, 9, 10 y 11. Con este contrato
se culmina la mayor compra de
material móvil de Metro en su
historia, que comenzó en 2004
con la adquisición de 698 coches con una inversión de 1.038
millones de euros.
Galardón
Metro de Madrid ha sido galardonado por la fundación para el
Fomento de la Innovación Industrial creada por la Universidad
Politécnica de Madrid con el premio Manuel Seijas y Lozano por
su gran apuesta en tecnología y
proyectos de I+D+i y en reconocimiento a su labor pública en pro
de la Ingeniería Industrial.

Actualmente, Metro de Madrid
trabaja en 38 proyectos de I+D+i
dirigidos a mejorar el servicio que
la compañía ofrece a los más de
2,5 millones de viajeros que se
desplazan diariamente en el suburbano. Éstos se caracterizan
por estar desarrollados de forma
autónoma o en colaboración con
otras empresas y universidades.
Entre los más destacados se encuentra proyectos internacionales con gran repercusión como
Modurban (Sistema europeo de
transporte), Urban Track (Nuevo
sistema de vía de tranvías y metros ligeros) Elecrail, Ecotrans y
Ferrosa2ve (Sistemas de transporte enfocados al ahorro de
energía) y otros nacionales, o
llevados a cabo especíﬁcamen-

Metro de Madrid
está poniendo en
marcha medidas
para reducir
el consumo de
energía eléctrica.

Metro de Madrid ha llevado a cabo diversas
mejoras en su funcionamiento diario
orientadas a optimizar la eﬁciencia energética
El área de Innovación de Metro
de Madrid ha pasado de ser un
departamento apenas perceptible a convertirse en una nueva línea de negocio estratégica cuyos
proyectos inciden principalmente
en una mejora de la eﬁciencia de
los procesos de mantenimiento
y en la consecución de un sistema de transporte ferroviario más
sostenible, que se convierte en
un referente internacional como
exportador de conocimiento
y tecnología a otros metros y
transportes del mundo.

te por Metro de Madrid, como
el sistema CBTC, (Communication -Based Train Control),
un sistema de señalización y
control del tráﬁco de trenes que
permite incrementar la capacidad de transporte de viajeros,
en fase de implantación en las
líneas 1 y 6, Simuladores de
conducción, nueva catenaria
rígida, sistemas avanzados de
protección contra incendios,
mantenimiento predictivo en
distintas áreas, tren auscultadores, y muchos más.
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POR UN IMPORTE DE MÁS DE 43 MILLONES DE EUROS

Sunsundegui y CAF fabricarán 12 unidades
de tren para FEVE
El contrato adjudicado de forma conjunta a Sunsundegui y a CAF tienen un plazo de ejecución de
27 meses, en los que la primera se encargará del diseño y fabricación de la caja del vehículo, así
como del montaje de los equipos, mientras que CAF será la responsable de veriﬁcar la estructura,
y suministrar las ruedas y enganches. Estos trenes destacarán por su alta velocidad para un
ferrocarril de ancho métrico.

Los vehículos
contarán con un
elevado grado de
comodidad para
el viajero, ya
que ofrecen una
distribución interior
de butacas más
confortable

En cuanto a la tracción, los
vehículos van equipados
con un motor diésel MTU
de 390 KW a 1800 rpm y
una caja de cambios Voith
dotada de freno hidráulico.

L
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a empresa española de carrocería de autobuses y ferrocarriles Sunsundegui ha resultado
recientemente adjudicataria de
un concurso para la fabricación
y suministro de 12 unidades de
tren de tracción diésel para la
empresa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
La adjudicación, realizada de forma conjunta a Sunsundegui y a
la compañía guipuzcoana CAF,
que se presentaron al concurso
como UTE (unión temporal de
empresas), supone un importe
total de más de 43 millones de
euros, teniendo en cuenta las 12
unidades con sus piezas de repuesto. El contrato tiene un plazo de ejecución de 27 meses.
Sunsundegui se encargará del diseño y la fabricación de la caja del
vehículo, así como del montaje de
todos los equipos. Por su parte,
CAF se responsabilizará de la

veriﬁcación de la estructura y del
suministro de bogies (conjuntos
de pares de ruedas para circular
sobre los raíles) y enganches.
En esta ocasión, los nuevos
trenes suponen además un importante reto para Sunsundegui, ya que destacan por su alta
velocidad para un ferrocarril de
ancho métrico (120 Km/h). Esto
ha obligado a la compañía española a diseñar un frontal más
aerodinámico y con un menor
coeﬁciente de penetración, así
como altos valores de aceleración y frenado. Los trenes estarán también equipados con
la tecnología más moderna en
ayudas a la conducción, y sistemas de evacuación de emergencia en su frontal.
Asimismo, los vehículos contarán
con un elevado grado de comodidad para el viajero, ya que ofrecen
una distribución interior de buta-

cas más confortable, que permiten situarse siempre en sentido
de la marcha del tren, así como
dispositivos como equipos de aire
acondicionado o pantallas para
la emisión de películas. También
disponen de sonorización personalizada en cada butaca, rampa
para el acceso de personas de
movilidad reducida desde el andén o servicios con sistema cerrado de recogida de residuos.
En cuanto a la tracción, los vehículos van equipados con un motor diésel MTU de 390 KW a 1800
rpm y una caja de cambios Voith
dotada de freno hidráulico. Para
el suministro de energía eléctrica,
cuentan con un generador de 70
KVA acoplado al motor, y para
el suministro de aire comprimido
para freno y suspensión neumática, y disponen de un compresor
de 900 litros por minuto.
Con el ﬁn de lograr una alta ﬁabilidad, la caja del vehículo está
siendo diseñada por Sunsundegui de manera que el equipo de
refrigeración vaya situado en el
techo del vehículo.
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UNA VEZ ESTÉN OPERATIVAS TODAS LAS LÍNEAS

Los tranvías de Sevilla transportarán
36 millones de viajeros al año
El conjunto de la red de tranvías y metros de Sevilla transportará a un total de 36 millones de
personas al año, una vez estén en funcionamiento todas las líneas. Además, la Junta de Andalucía
estima que esta cifra podría ampliarse hasta los 20 millones de pasajeros en 2012 entre las tres
prolongaciones previstas para la línea 1.

En 2012 la cifra
de viajeros
transportados
en los tranvías
de Sevilla podría
alcanzar los 20
millones.

a Consejería de
Obras Públicas
y Transportes
de la Junta
de Andalucía
estiman que
la cifra de viajeros para el conjunto de la red
de tranvías y metros de Sevilla
es de 36 millones de personas
al año, cifra que podría llegar a
alcanzarse cuando estén operativas todas las líneas. La línea
1 del metro, desde Mairena a
Montequinto, podría alcanzar
una demanda anual de 15 millones de usuarios.
La cifra podría ampliarse hasta
los 20 millones de pasajeros en
2012. Entre las tres prolongaciones tranviarias previstas de
la línea 1, el servicio que podría

L

tener más demanda es el del Aljarafe, seguido del de Alcalá de
Guadaira, con cinco millones de
viajeros potenciales al año. La
prolongación de Dos Hermanas
podría transportar unos tres millones de personas anuales.

Aenor ha certiﬁcado la línea
T1 del Metrocentro de Sevilla,
lo que supone el primer
tranvía de Andalucía que
consigue esta acreditación

Certiﬁcación Aenor
Por otra parte, la sociedad Aenor ha certiﬁcado la línea T1 del
llamado Metrocentro de Sevilla,
lo que supone el primer tranvía
de Andalucía que consigue esta
acreditación. En un comunicado,
el Ayuntamiento de Sevilla aﬁrma
que uno de sus principales objetivos estratégicos es la mejora continua de la calidad de los servicios
que se prestan en la ciudad.
Coincidiendo con la entrada
en servicio del Metrocentro, la

empresa que explota el transporte público en autobús, Tussam, amplió la certificación
del Sistema de Calidad expedido ya en 2003, incluyendo
la norma específica para el
Transporte Colectivo de Pasajeros UNE-EN 13816. En la
auditoría realizada al tranvía se
ha tenido en cuenta la integración con el entorno del centro
histórico, la puntualidad del
servicio y la limpieza de los
vehículos.
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SEGÚN DATOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

1.628 millones de usuarios utilizaron
el transporte urbano entre enero y junio
Durante el primer semestre del año el número de viajeros que optaron por utilizar el transporte
urbano ascendió a un total de 1.628,46 millones de pasajeros, así lo reﬂejan los últimos datos
aportados por el Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho públicos recientemente el número
de viajeros en el mes de junio, en el que se aprecia una tendencia a la baja con respecto al mismo
mes del año anterior.

E

En 2007, marzo
fue el mes
de máxima
aﬂuencia de
viajeros.
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l Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado recientemente los datos correspondientes al número de viajeros
en transporte urbano durante el
mes de junio, en el que se superaron los 268 millones. En esta
cifra se aprecia una tendencia
a la baja, concretamente del
2,6% en el número de viajeros
transportados por los servicios
de transporte urbano, comparándolo con los datos del mismo mes de 2007, debido, entre
otras cosas, a la menor actividad
económica.
Según estos datos, junto con las
de los cinco meses anteriores,
el transporte urbano de nuestro
país ha transportado un total de
1.628,46 millones de pasajeros
durante el primer semestre de
2008, lo que supone un ligero

El pasado mes de
junio el servicio de
transporte urbano
español registró más
de 268 millones de
viajeros.

descenso con respecto a los
datos del mismo periodo del
año anterior, cuando 1.653,7
millones de personas hicieron
uso de los servicios de públicos
de transporte urbano entre enero y junio.
En 2007, marzo resultó ser el de
máxima aﬂuencia de viajeros en
el transporte urbano, así, un total de 297,4 millones de viajeros
hicieron uso del transporte público durante ese mes. Por su parte, en febrero de ese mismo año
la cifra de viajeros transportados
por este medio no alcanzó los
263 millones. Un año después,
el mes de máxima aﬂuencia ha
sido abril, con un total de 286,5
millones de viajeros transportados, estableciéndose el mínimo
esta vez en marzo, cuando no
se logró alcanzar la cifra de los
254 millones de viajeros.
En lo que se reﬁere a la variación interanual de los datos to-

A lo largo de
2008, el mes de
máxima aﬂuencia
ha sido abril, con
un total de 286,5
millones de viajeros
transportados
tales, la máxima diferencia se
aprecia entre el mes de marzo
de 2008 y el del año anterior,
al registrarse un descenso del
14,6%, pasando de los 297,4
millones de usuarios transportados en 2007 a los 253,9 de
2008. En el lado opuesto se
encuentra la diferencia entre
los meses de abril de ambos
años, donde se ha registrado
un incremento del 12,04%, pasando de los 255,7 millones de
usuarios de 2007 a los 286,5
de 2008.

FORMACIÓN

PARA LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

El CAP, en vigor desde septiembre
El pasado 11 de septiembre entró en
vigor la nueva normativa relativa a
la cualiﬁcación inicial (CAP) para los
conductores destinados al transporte de
viajeros por carretera. Los profesionales
que obtengan el permiso de conducción
deben seguir unos cursos para la obtención
de dicho certiﬁcado inicial, que, en la
mayor parte de los casos, son de 140
horas además de un examen. La formación
continua no será obligatoria hasta 2011 y
se exigirá cada cinco años.
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os conductores de autobuses
y de vehículos de transporte de
mercancías a partir de 3.500 kilos
ya están obligados a recibir una
formación obligatoria, tanto inicial
como continua, que resulta independiente de la necesaria para
la obtención de los permisos de
conducción. Todo esto se deriva
de la aprobación que el Gobierno
hizo en 2007 del proyecto que
incorporaba al ordenamiento interno la Directiva 2003/59/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa
a la cualiﬁcación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos
destinados al transporte de viajeros y mercancías por carretera.
Según los datos aportados por
Asintra, la población de conductores de transporte de viajeros en vehículos de más de
nueve plazas incluido el conductor afectada por esta nueva
reglamentación, en cuanto a
formación continua se reﬁere,
se estima en 90.000 conductores, sobre la base del parque
actual de 54.757 vehículos.
Teniendo en cuenta los plazos
establecidos por el proyecto,
anualmente se tendrán que reciclar 18.000 conductores. A
pesar de que la formación con-

tinua es un hecho desde hace
tiempo (todos los trabajadores
cotizan mensualmente por este
concepto), la obligatoriedad de
realizarla crea cierta incertidumbre dentro del sector del transporte, sobre todo por si supone
un escollo más en el difícil reto
de contratar nuevos conductores. Sin embargo, el 11 de septiembre sólo entró en vigor el
CAP, mientras que la formación
continua homologada no será
obligatoria hasta 2011.
De este modo, respecto al Certiﬁcado de Capacitación Profesional la formación inicial afectará
a 5.000 conductores anuales, lo
cual no debería convertirse en un
impedimento para nutrir el mercado de profesionales, tal y como
han señalado algunas asociaciones, siempre y cuando este tipo
de formación quede contemplada en los planes de formación
profesional y cuente con los suﬁcientes recursos ﬁnancieros.
Formación
Desde el 11 de septiembre, según la Directiva, los conductores que obtengan el permiso de
conducción deben seguir unos
cursos para obtener el CAP inicial que, en la mayor parte de los
casos, son de 140 horas además

de un examen. En cuanto a la
formación continua, ésta no será
obligatoria hasta 2011, se exigirá
cada cinco años y se obtendrá
realizando cursos de 35 horas de
duración. El cumplimiento de estos cursos permitirá, además, la
recuperación de los puntos perdidos del carné de conducir.
De este modo, el contenido de
los cursos que tienen que realizar los conductores versa fundamentalmente sobre conducción racional y medioambiental,
reglamentación de transportes
y logística, salud y seguridad
en el transporte. En la web del
Ministerio de Fomento, www.
fomento.es, se pueden consultar diversas preguntas o casos
prácticos simulados para que
los conductores se informen
sobre el contenido real de los
exámenes. Asimismo, la información distribuida por el Ministerio explica que las pruebas
serán convocadas y realizadas
por las comunidades autónomas competentes al menos una
vez al año. Los ejercicios para
la obtención del certiﬁcado de
capacitación profesional estarán basados en el contenido del
programa incluido en el Anexo B
de la Orden Ministerial de 28 de
mayo de 1999.

FERIAS Y EXPOSICIONES

DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE EN IFEMA

FIAA 2008, un encuentro con el sector
El recinto ferial Juan Carlos I de Madrid se prepara para acoger la novena edición de la Feria
Internacional del Autobús y del Autocar, en la que se dan cita 144 empresas expositoras y 247
ﬁrmas procedentes de más de 20 países. Como ya es habitual, la organización ha contado con el
apoyo de asociaciones, entre las que se encuentra Atuc.
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a Feria Internacional del Autobús
y del Autocar es una de las citas
de referencia para el sector en
todo el mundo, especialmente
para Europa. Aprovechando el
relevante papel de España en el
mercado del transporte de viajeros por carretera, las principales compañías han elegido FIAA
para presentar sus primicias y
realizar sus acciones comerciales entre el 14 y 17 de octubre.
En total, 144 empresas expo-

sitoras y 247 ﬁrmas participantes se concentran en más de
20.100 metros cuadrados netos
de exposición distribuidos en los
pabellones 7 y 9 de la Feria de
Madrid, simétricos y de idénticas dimensiones que los que albergaron las pasadas ediciones,
que albergan a los segmentos
más destacados de la industria.
Del total de ﬁrmas, 123 son extranjeras, procedentes de más
de 20 países diferentes, lo que

signiﬁca que el 50% de los participantes son foráneos, con
una destacada participación de
compañías alemanas, italianas
e inglesas. Dicha internacionalización quedó patente en su
pasada edición, en la que se
registraron altos porcentajes de
representación extranjera, con
un 26% de la partición. La feria,
organizada por Ifema, recoge
los frutos de la intensa campaña
de internacionalización desarro-

FERIAS Y EXPOSICIONES

El 50% de los
participantes en
la edición de 2008
son extranjeros,
con una destacada
participación
de compañías
alemanas, italianas
e inglesas
llada en los últimos años, que
ha llevado a presentar el Salón
en los principales foros mundiales como Birmingham, Courtrai,
Kielce, Hannover o Verona. Se
trata además de una acción de
alto interés, teniendo en cuenta
que casi un 19% de los visitantes de la última convocatoria llegaron de fuera de España.
El intenso trabajo desarrollado
para fomentar el crecimiento

internacional del certamen no
ha descuidado a los representantes nacionales. De hecho, en
esta novena edición destaca la
ﬁrme apuesta del sector carrocero por FIAA, que ha fortaleci-

do su presencia y ha reservado
sus propuestas más atractivas
para presentarlas en Madrid.
Asimismo, como ya es habitual,
la organización ha contado con
el apoyo de asociaciones como

FIAA 2008
espera renovar
los buenos
resultados
conseguidos en
2006.
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estará abierta también a los
profesionales del sector, contará con la presencia de más de
una treintena de representantes
de las principales publicaciones
internacionales dedicadas al
transporte de viajeros, que han
sido invitados por el Salón para
potenciar la proyección de la feria fuera de nuestras fronteras.
En esta edición de 2008 la Feria
Internacional del Autobús y del
Autocar espera renovar los buenos resultados conseguidos en
2006 y avalar el interés del certamen para los principales actores de la industria del autobús.

El 94% de los
asistentes a la
anterior edición
de la FIAA
manifestaron su
deseo de volver
a visitar la feria
en 2008.

En esta novena edición destaca la
ﬁrme apuesta del sector carrocero
por FIAA, que ha fortalecido su
presencia y ha reservado sus
propuestas más atractivas para
presentarlas en Madrid
Atuc, Anetra, Asintra, Ascabús,
CTC, Fenebús, TU y, por primera vez, de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), que han colaborado estrechamente para acercar la feria a los responsables del transporte de cada región.
Según la organización de este
salón, junto a las acciones de
promoción, los resultados logrados en 2006 son el mejor estimulo para que los especialistas
en el transporte de viajeros elijan
la feria tanto para presentar sus
productos, como para efectuar
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sus transacciones comerciales y
multiplicar sus contactos. De los
8.836 visitantes profesionales
únicos que asistieron al Salón en
su edición anterior, un 71% eran
profesionales con alto poder de
decisión, el 92% aﬁrmó haber
cubierto los objetivos que se
había planteado, mientras que
el 94% manifestó que volvería
en la edición 2008. Entre los expositores, el 87% declaró haber
alcanzado los ﬁnes propuestos y
el 90% tenía la intención de participar de nuevo en FIAA.
Jornada de Prensa
Otra de las acciones más valoradas por las empresas participantes es la jornada de prensa,
que en esta ocasión se celebra
el 14 de octubre. Se trata de
una cita privilegiada para que las
ﬁrmas muestren sus primicias a
los periodistas especializados.
En esta edición, la jornada que

España consolida su posición
España ocupa una posición destacada entre los productores de
autobuses. En 2007 se fabricaron 1.546 unidades, un 5,2%
más que el año anterior. Más del
70% de la producción se dedicó
a la exportación generando transacciones por valor de 195 millones de euros, un dato que revela
la importancia del sector español
como suministrador, especialmente para Europa. Además, las
previsiones para el próximo ejercicio conﬁrman la tendencia ascendente de las exportaciones,
ya que sólo entre enero y marzo
de 2008 las unidades comercializadas en otros países han experimentado un crecimiento del
13,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, se han recuperado las matriculaciones de autobuses con un crecimiento del
7,6% frente a los datos de 2006,
registrando 4.102 entradas: 574
nacionales y 3.528 importados.
Nuevas adquisiciones que se
incorporan al parque automovilístico para el transporte de viajeros en España, que se ha incrementado paulatinamente en
los últimos años, al tiempo que
se ha producido una renovación
de las ﬂotas. De esta forma, en
2007, se contabilizaron más
de 61.000 unidades en todo el
país, de las que casi el 63% tenía menos de 10 años.

ENTREVISTA

Fuensanta París

Directora de la EMT de Palma de Mallorca

“En Palma apostamos por el gas
natural como combustible
y por la movilidad sostenible”

Fuensanta Paris, directora
de la Empresa Municipal
de Transportes (EMT)
de Palma de Mallorca,
maniﬁesta que el principal
reto que tiene la empresa
es la renovación de la ﬂota
y la apuesta por el gas
natural como combustible.
Asimismo, destaca que se
ha de aumentar la calidad
del servicio, en especial en
aquellos aspectos que más
valora el usuario, como las
frecuencias, la rapidez y el
coste.
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Fuensanta París - Directora de la EMT de Palma de Mallorca

¿

Cuáles son las magnitudes de la empresa
que usted dirige referidas a número de
viajeros, parque y áreas atendidas?
La empresa municipal de transportes urbanos
de Palma tiene en la actualidad una ﬂota de 154 vehículos, con los que se realizan 25 líneas urbanas y
dos interurbanas. Los trabajadores que componen la
empresa son 550, de los cuales 470 son conductores.
Durante el año 2007 se realizaron 40 millones de viajes
y se recorrieron 11.500.000 de kilómetros.
¿Qué problemas a resolver, desde su opinión,
son más urgentes?
Hay que considerar que Palma tiene una densidad
de vehículos por habitante –en especial automóviles
particulares- que se acerca a los mil vehículos cada
mil habitantes, dato que supone la ciudad más
densa en tráﬁco de Europa. El primer problema que
hay que afrontar es reducir el uso del coche, que
los ciudadanos utilicen el coche de una forma más
racional. Hacer atractivo el transporte público sólo
puede conseguirse mejorando los tres factores que
más valoran los usuarios que son, especialmente, la
regularidad en las frecuencias, la rapidez y el coste. Si
conseguimos reducir la utilización del vehículo privado
haremos de Palma una ciudad más confortable, más
agradable y más saludable.
¿Cuáles son los planes de la EMT de Palma a
corto, medio y largo plazo?
A corto plazo ampliamos la ﬂota en 52 nuevos autobuses
que empezaran a circular a principios del 2009. Es un
gran reto, ya que supone un crecimiento de la empresa
de un 33%, que lógicamente tiene que ir acompañado
de un aumento de la calidad del servicio. En ese sentido
estamos trabajando para obtener los certiﬁcados ISO de
calidad de la empresa, así como de dos líneas. También
quiero destacar que de los 52 autobuses, 12 utilizarán como combustible el
gas natural, ya que creemos que actualmente es la energía alternativa más
adecuada a favor del medio ambiente
y para evitar la dependencia absoluta
del petróleo.
A medio plazo, durante los años
2010 y 2011 renovaremos 130 vehículos, conforme vayan cumpliendo
la antigüedad de 10 años. Con ello
conseguiremos una edad media
de la ﬂota de 1,3 años. Seguiremos
apostando por el gas natural, y en el
2011 tenemos previsto que un 40%
de la ﬂota utilice ese combustible.
A largo plazo, espero no ser utópica, tener una ciudad con menos ruidos, menos contaminación, y con
un transporte público que solvente de una manera
eﬁcaz los desplazamientos de sus habitantes y de
sus visitantes.

“A corto plazo
ampliamos la
ﬂota en 52 nuevos
autobuses que
empezaran a circular
a principios del
2009, lo que supone
un crecimiento de la
empresa de un 33%”

Desde su experiencia ¿cómo
valora la calidad del transporte
urbano en el ámbito estatal?
Mi experiencia del transporte urbano en otras ciudades es muy
positiva. He visitado empresas que
gestionan transporte urbano en
Bilbao, San Sebastián, Barcelona,
Málaga y Córdoba y he encontrado
unos magníﬁcos profesionales y
una estupenda gestión del transporte urbano. De todos ellos he
aprendido mucho. El transporte
urbano tiene retos constantes
que hay que ir superando: el medio ambiente, el
aumento de las necesidades de movilidad, las
nuevas tecnologías, el crecimiento urbanístico, etc.
He visto una preocupación constante por satisfacer las necesidades que van surgiendo con unos
resultados excelentes.

Fuensanta París
asegura que durante
los años 2010 y
2011 renovarán 130
vehículos.
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se necesitan más carriles bus.
Están proyectados, espero que
sean una realidad pronto.

“Palma es la
ciudad más densa
en tráﬁco de
Europa con cerca
de mil vehículos
por cada mil
habitantes”.

¿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?
La responsabilidad creo que es del cincuenta por
ciento para cada uno. Es imprescindible una buena
gestión de la empresa pero si el Ayuntamiento no crea
infraestructuras como carril bus, parking disuasorios
y no realiza políticas de disuasión
del coche particular, no vamos a
avanzar en la utilización del transporte público. En el actual equipo de
gobierno del Ajuntament de Palma
hay una especial sensibilidad para
fomentar la calidad del transporte
urbano público. Además, la política
del Área de Movilidad en su conjunto
está muy orientada a favorecer, no
sólo el uso del autobús, sino otros
medios alternativos al coche. Se
está construyendo una red de carriles bici y hay ya
en proyecto unos aparcamientos municipales de
carácter disuasorio.

¿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?
Sin ninguna duda la opción del
carril bus es imprescindible. Si
el autobús no tiene una buena
velocidad comercial se desprestigia. Por este motivo está tan
valorados el metro y el tranvía.
Y tenemos que poder competir
con ellos. Si no es así “fomentar el
transporte público” se queda en
una frase bonita y nada más.
¿De qué manera están influyendo las nuevas
tecnologías, en infraestructuras y en el material,
en la calidad del transporte urbano?
Las nuevas tecnologías permiten mejorar la gestión
y explotación de la empresa y representan una gran
mejora para el usuario. En la EMT de Palma tenemos
85 pantallas informativas en paradas y en preparación
15 más, un servicio telefónico “infobus” y un servicio de
mensaje sms que dan la información
del tiempo de llegada del bus. Todo
ello es muy valorados por los viajeros.
Es nuestra obligación estar atentos
a todo lo que las nuevas tecnologías
puedan ofrecernos para mejorar la
calidad del servicio.

“La opción del
carril bus es
imprescindible,
si el autobús no
tiene una buena
velocidad comercial
se desprestigia”

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo
considera la calidad del servicio ofrecido?
La calidad es buena o al menos así lo reflejan el
hecho de que en el 2007 los viajeros aumentaron
en un 9,7%. No obstante, como he puesto de relieve
estamos hablando de una ciudad con una densidad
de tráﬁco muy importante, por ello las medidas que
tiene que tomar el Ayuntamiento tienen que ir orientadas a favorecer la utilización del autobús. En Palma
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Habida cuenta de la puesta en
servicio del Metro ¿en qué medida la política de transportes está
coordinada?
Queremos conseguir la integración tarifaria entre metro
y bus. Hay que avanzar en formulas de gestión compartida, tipo consorcios de transportes que faciliten la
intermodalidad. No obstante, en Palma tenemos una
diﬁcultad y nos encontramos que los sistemas de tarjeta de transportes utilizados por EMT y el Organismo
Transpor Illes Balears (TIB), del Govern de les Illes, no
son los mismos y esto diﬁculta la implantación de la
tarjeta intermodal. No obstante, estamos trabajando
en esto con mucho interés para poder superar estas
diﬁcultades técnicas. Esperamos conseguirlo en breve
tiempo ya que la integración tarifaria contribuye también
a aumentar la utilización del transporte público.

UNIÓN EUROPEA

Encaminadas a impulsar energías alternativas

La CE propone medidas
políticas ante el incremento
del precio del petróleo

Debido al encarecimiento que ha sufrido el barril de petróleo, la Comisión Europea ha
propuesto una serie de medidas, entre las que se encuentran la puesta en marcha de tipos
reducidos del IVA para fomentar el ahorro energético, y la creación de una cumbre global
sobre combustibles con los principales países productores y consumidores de crudo.

T

ras un debate celebrado entre los
comisarios europeos con el objetivo de obtener respuestas sobre
medidas políticas que se pueden
poner en marcha ante la situación
actual de crecimiento en el precio
del petróleo, la Comisión Europea (CE) ha realizado una serie de
propuestas. El portavoz de la CE,
Johannes Laitenberger, subrayó
que dichas propuestas deben estar encaminadas “a diversiﬁcar las
fuentes energéticas, garantizar la
seguridad de suministro y la eﬁciencia energética”.
El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ha decidido
presentar una comunicación al
Consejo Europeo, con el objetivo
de dar una respuesta clara y eﬁcaz al nivel que ha alcanzado el
precio del barril. El informe incluye
un análisis de los factores que han
originado el encarecimiento, además de un listado de propuestas.

Los comisarios europeos han
abogado por impulsar las fuentes
energéticas alternativas al
petróleo, como las renovables y los
biocombustibles
Por su parte, los comisarios han
abogado por impulsar las fuentes
energéticas alternativas al petróleo,
como las renovables y los biocombustibles. Han subrayado también
50

La demanda energética global en 2030 podría ser un 50% mayor que en 2007.

la necesidad de que haya transparencia entre las reservas mundiales
de crudo y de que se fomente la
eﬁciencia energética en las empresas y los hogares. Por su parte, los
Estados miembros deberán adoptar iniciativas a corto plazo que no
distorsionen el mercado y se dirijan
especialmente a los hogares que
más padezcan el impacto del encarecimiento del petróleo.
Durante el debate, los comisarios
señalaron que las razones por las
que los precios han escalado tanto
aluden a cambios estructurales y
temporales. Los estructurales se
reﬁeren a la mayor demanda de
países como China y la India, así
como a la escasa oferta, mientras
que los segundos tienen que ver

con los problemas en los oleoductos, la capacidad de extracción,
el debilitamiento del dólar y las
entradas en mercados de productos básicos calculadas en 70.000
millones de dólares en el primer
trimestre de 2008.
Además, incidieron en que el cambio estructural es más determinante que el temporal. De hecho,
han advertido de que la demanda
energética global en 2030 podría
ser un 50% mayor que en 2007,
y de que los combustibles fósiles
continuarán dominando a los biocombustibles. Los mayores afectados, según la Comisión, serán
los sectores de la pesca, agricultura, transporte, productos químicos
y energías renovables.

UNIÓN EUROPEA

Presentadas por la CE

Nuevas iniciativas
para un transporte ecológico
El objetivo de las nuevas propuestas
europeas es alcanzar un transporte urbano
más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Entre ellas ﬁgura una reducción
progresiva de la congestión y de los daños al
medio ambiente que se conseguiría con una
reducción de los límites de óxido de nitrógeno
de los autobuses.

L
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a Comisión Europea presentó el
pasado mes de julio un paquete
de nuevas iniciativas de “transporte ecológico”, con el objetivo de
conseguir un transporte urbano
más sostenible. Entre ellas se encontraba una estrategia dirigida a
que los precios del transporte reﬂejen mejor su coste real para la
sociedad, a la reducción progresiva de daños medio ambientales
y la congestión, de manera que se
impulse la eﬁciencia del transporte
y, en deﬁnitiva, de la economía en
su conjunto.
Para la CE la movilidad es un
factor clave en la calidad de
vida y un ingrediente vital para
la competitividad de la Unión,
pero reconoce que dicha movilidad impone a la sociedad ciertos
costes derivados de sus repercusiones, como son las emisiones
originadas por el transporte que
pueden resultar nocivas para la
salud, inciden negativamente en
la calidad del medio ambiente
local y contribuyen de forma signiﬁcativa y creciente al cambio
climático.

El establecimiento de una movilidad sostenible, es decir, una movilidad carente de efectos perjudiciales, es desde hace años uno de los
objetivos centrales de la política de
transportes de la UE. En la revisión
del Libro Blanco de 2001 realizada
en 2006, la Comisión indicaba la
necesidad de utilizar, para alcanzar
esa meta, una amplia batería de
herramientas políticas que podían
ir desde los instrumentos económicos y las medidas reguladoras
hasta la inversión en infraestructura
y nuevas tecnologías.
Una de las cuestiones esenciales
para la CE es acertar con la po-

Los Euro Estándares
buscan reducir
enfermedades y
paliar el número de
muertes prematuras
relacionadas con la
emisión de agentes
contaminantes

lítica de ﬁjación de precios. Los
usuarios de transporte pagan precios que apenas guardan relación
con los costes que sus decisiones
suponen para la sociedad. Por ese
motivo, carecen de incentivos para
adoptar comportamientos menos
costosos. Al determinar los pagos
con arreglo a criterios más “inteligentes”, los instrumentos económicos pueden incentivar a los
usuarios a decidirse por vehículos
o modos de transporte más limpios, usar infraestructuras menos
congestionadas o viajar en otros
momentos. Desde ese punto de
vista, constituyen un modo eﬁcaz
para conseguir una movilidad sostenible, señalan en la UE.
Iniciativas
Por tanto, la Comisión presenta
dos tipos de iniciativas para redoblar sus esfuerzos por conseguir
un transporte más ecológico y sostenible. Con el primer tipo de iniciativas pretende acertar con los precios mediante la internalización de
los costes externos del transporte;
la estrategia de la Comisión en ese
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ámbito es actuar de una forma totalmente adaptada a cada repercusión y a cada modo de transporte,
teniendo en cuenta la actividad ya
realizada por la UE en este campo.
Por ese motivo, los primeros pasos
de esa estrategia son las normas
comunitarias relativas al régimen
tributario de energía. El segundo
tipo de iniciativas consiste en una
serie de medidas complementarias que comprenden instrumentos
reguladores, medidas relativas a
la infraestructura y actividades de
investigación y desarrollo.
Estas iniciativas resultan especialmente relevantes en el contexto
político actual. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo Europeo han subrayado la importancia de una política de transporte
sostenible, sobre todo como elemento de lucha contra el cambio
climático. El sector del transporte
deberá contribuir a alcanzar los
ambiciosos objetivos que el Con-

La Comisión de
Medio Ambiente
del Parlamento
Europeo ha votado
a favor de la
reducción de los
límites de óxido de
nitrógeno en los
autobuses.

sejo Europeo ﬁjó en 2007 para el
año 2020 de reducir las emisiones
de gases efecto invernadero en un
20% (en un 30% si se suscribe un
acuerdo internacional al respecto),
aumentar la utilización de las fuentes de energía renovables hasta
el 20% y reducir el consumo de
energía también en un 20%.

Asimismo, la Comisión de Medio
Ambiente del Parlamento Europeo
ha votado a favor de la reducción
de los límites de óxido de nitrógeno en los autobuses. Los eurodiputados creen que la propuesta
de reglamento presentada por
la Comisión Europea relativa a la
homologación de los vehículos de

53

UNIÓN EUROPEA

motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro 6), que ﬁja las
emisiones de óxido de nitrógeno
en 400 mg/kWh, deberían aumentarse hasta 500 mg/kWh. Esto
supondría una reducción del 75%
en comparación a los estándares
Euro 5 que han de entrar en vigor
en 2009.
Igualmente, los eurodiputados
acordaron con la Comisión Europea que tras las emisiones de partículas deberían limitarse a 10 mg/
kWh, rechazando la propuesta del
ponente del informe en la Comisión
de Medio Ambiente, el eurodiputado Matthias Groote, que sugería
que se redujeran en 5 mg/kWh,
una propuesta que requería que
todos los vehículos pesados tuvieran instalado un ﬁltro de partículas
cerrado, medida que supondría
elevados costes.
Asimismo, los Euro Estándares
son parte de la estrategia europea
sobre aire limpio, que tienen como

Un estudio del Banco
Mundial demuestra que
los biocarburantes son
responsables del aumento de
los precios de los alimentos en
un 75%.

sión Europea dirigida a incrementar el uso de los biocarburantes
en un 10% en 2020 se ha malinterpretado y que este 10% no se
limita únicamente al uso de biocarburantes.
El ministro de Medio Ambiente
francés, Jean Louis Borloo, comentó tras la reunión que los Es-

Según un estudio de la Agencia Europea
de Medioambiente, sólo con la producción
interna, la UE no es capaz de subir la
participación de los biocarburantes en el sector
del transporte más del 3,4%
objetivo reducir enfermedades y paliar el número de muertes prematuras relacionadas con la emisión de
agentes contaminantes de 370.000
en el año 200 a 320.000 en 2020, lo
que supondría unos ahorros a la UE
de 42.000 millones de euros al año
en gastos de salud.
Biocarburantes
Durante el pasado julio, los ministros
europeos se distanciaron del objetivo establecido por la UE consistente en aumentar el uso de los biocarburantes en el transporte, después
de un informe llevado a cabo por
el Banco Mundial que revela que
los biocarburantes han aumentado
los precios de los alimentos a nivel
mundial en un 75%.
Los ministros concluyeron que la
propuesta legislativa de la Comi54

tados miembros se dieron cuenta
de que el plan de la Comisión Europea especiﬁca que el 10% de las
necesidades del transporte han de
venir de fuentes de energía renovable y no sólo de un 10% de los
biocombustibles.
Tras diversos estudios sobre el impacto de los biocarburantes en el
precio de los alimentos y la deforestación, el último estudio en conocerse ha sido llevado a cabo por
el Banco Mundial, el cual concluye
que los biocarburantes son responsables del aumento de los precios de los alimentos en un 75%.
Sin embargo, los funcionarios de
la UE discrepan sobre este porcentaje que junto con los informes
provenientes del Gobierno de Estados Unidos sitúan este aumento
por debajo del 5%.

Según el secretario de Estado Alemán, Jochen Homann, todavía se
ha de decidir si se mantiene el porcentaje, pues asegura que puede
ser modiﬁcado, aunque también
apunta que no se ha propuesto
ningún cambio oﬁcial y que la Comisión Europea todavía se mantiene ﬁel a su objetivo.
Según el ministro de Medio Ambiente francés, durante la reunión
muchos de los ministros apoyaron la sugerencia realizada por
el eurodiputado Claude Turme
(Luxemburgo, Verdes) de llegar
a un acuerdo bilateral con Brasil en el comercio de biocarburantes. Según el eurodiputado
Turnes, ponente del informe del
Parlamento Europeo sobre la
propuesta de directiva de la Comisión relativa a las energías renovables, Brasil es el único país
capaz de suministrar la cantidad
de agro-carburantes que la Unión
Europea necesita.
Un estudio llevado a cabo por la
Agencia Europea de Medioambiente demuestra que sólo mediante la
producción interna, la Unión Europea no es capaz de subir la participación de los biocarburantes en el
sector del transporte más allá del
3,4% en un escenario sostenible y
eﬁciente. Por el momento los Estados miembros de la UE todavía
no han sido capaces de alcanzar
un acuerdo sobre el criterio que ha
de deﬁnir la sostenibilidad de los
biocarburantes.

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

LOS MOTORES CONSUMEN MENOS A BAJAS REVOLUCIONES

Una conducción eﬁciente ahorra
hasta un 15% de combustible
Según atestiguan los cursos de formación en conducción económica ofrecidos como
parte de la oferta de servicios Omniplus de Daimler, una conducción eﬁciente consigue
reducir el consumo de combustible entre un 8 y un 15%. Además, los dos factores más
que inﬂuyen de manera esencial en el consumo de combustible son la tecnología y el
equipamiento del vehículo.
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l
considerable
aumento
de los precios
de todos los
combustibles
y en particular
el del gasóleo ha disparado en los últimos
meses los costes de consumo
de las empresas de autobuses.
En esta coyuntura, para mantener la competitividad a pesar
de este fuerte incremento en los

E

El autobús urbano
Mercedes-Benz Citaro
resulta aún más ahorrativo
gracias a un nuevo
programa de cambios.

costes del combustible se hace
necesario agotar todas las posibilidades para la reducción del
consumo de combustible. Basta
con una conducción previsora
para conseguir una reducción
del consumo de entre el 8 y el
15%. Para un parque de diez
autobuses supone un ahorro de
entre 50.000 y 60.000 euros al
año. Los cursos de formación
en conducción económica ofrecidos como parte de la oferta de
servicios Omniplus de Daimler
y las experiencias realizadas en
distintos parques de vehículos
atestiguan estos ahorros.
El uso de técnicas de conducción económicas reduce los
costes variables de combustible, reparaciones, mantenimiento y neumáticos. Por regla
general, los motores consumen
menos combustible a bajas
revoluciones con una marcha
más larga que a altas revoluciones con una marcha más corta, aunque sea necesario pisar
más a fondo el acelerador. Los
cursos de formación en conducción económica también
transmiten consejos importantes en cuanto a la presión de
los neumáticos. Una presión
un 10% inferior a la correcta
en los neumáticos supone un
incremento del consumo de
combustible de hasta un 2%. Si
la merma es del 20%, se pasa
ya a un consumo de combustible hasta un 4% mayor. Cerca del 30% de todos los vehículos circulan con una presión
insuﬁciente y por tanto en este
ámbito existe un considerable
potencial de ahorro. Además,
una presión de aire insuﬁciente
constituye un factor decisivo en
el 95% de los pinchazos.
Tecnología y equipamiento
Dos factores más que inﬂuyen de
manera esencial en el consumo
de combustible son la tecnología
y el equipamiento del vehículo,
como por ejemplo la elección de
la cadena cinemática correcta.
En este sentido, la tecnología

Una presión un 10% inferior a
la correcta en los neumáticos
supone un incremento del
consumo de combustible de
hasta un 2%
diesel BlueTec introducida con
gran éxito en toda Europa reduce los costes de combustible
en hasta un 6% en comparación
con la reducción de gases de escape en el interior del motor, algo
que sale a cuenta para cualquier
operador considerando el continuo aumento de los precios de
los combustibles. Con un vehículo conﬁgurado correctamente es posible ahorrar de un 2%
a un 10%. El autobús urbano
Mercedes-Benz Citaro resulta
aún más ahorrativo gracias a un
nuevo programa de cambios. En
conexión con el cambio automático ZF Ecomat, Mercedes-Benz
utiliza de serie el nuevo programa
de cambios “Topodyn”. La electrónica de control selecciona de
forma autónoma el programa de
cambios personalizado, en función de la topografía. En distintos
ensayos de campo con servicio
real se registró una reducción del
consumo de entre el 2 y el 10%.
Al mismo tiempo, se redujeron
las revoluciones medias del motor y con ello también las emisiones sonoras.
En conjunto se trata de medidas que ayudan a los operadores de parques de vehículos
a reducir sus costes. El combustible representa aproximadamente el 30% de los costes
totales de un parque de vehículos y por eso es tan necesario
agotar todas las posibilidades
para la reducción del consumo,
algo de lo que también se beneﬁcia el medio ambiente dado
que las ampliamente debatidas
emisiones de CO2 dependen
directamente de la cantidad
consumida de combustible.
Para un ahorro de 5.000 litros,
la producción de CO2 se reduce en 13 toneladas.
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PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 2008-2011

El Gobierno aboga por el transporte público
para disminuir el consumo energético
El Gobierno pondrá en marcha un nuevo Plan de Ahorro y Eﬁciencia Energética 2008-2011,
que fortalecerá las medidas ya en marcha, ante la escalada de los precios del petróleo de los
últimos tiempos. Entre los grandes objetivos está la toma en consideración de la dimensión
medioambiental así como reducir el impacto negativo que tiene para la economía española su
alta dependencia de los combustibles fósiles.

E
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l ministro de Industria, Turismo
y Comercio, Miguel Sebastián,
explicó ante la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados las 31 medidas que el
Gobierno pondrá en marcha, de
manera urgente, para intensiﬁcar
el ahorro y la eﬁciencia energética de nuestro país. Estas medidas de refuerzo, que engloban
cuatro ámbitos de actuación
distintos, están motivadas por el
nuevo escenario que se deriva
de la escalada del precio del petróleo de los últimos tiempos.
Este escenario es común a todos los países importadores, por
lo que en principio, no tendría
que afectar a la competitividad
de la economía española. Sin
embargo, hay circunstancias en

el escenario energético español
que hacen más preocupante
las recientes tendencias en los
precios de la energía. Según ha
aﬁrmado el Ministro, “el elevado
peso de los combustibles fósiles
en nuestro balance energético,
junto con nuestra elevada dependencia energética y nuestro
excesivo consumo de energía,
hacen a nuestro país más vulnerable ante el nuevo escenario
de precios energéticos”. Según
datos oﬁciales, sólo teniendo en
cuenta el aumento del precio del
petróleo en el último año, “hoy
nuestro país es 17.000 millones
de euros más pobre que hace
un año”.
El Plan se plantea para el horizonte temporal 2008-2011 y tie-

ne como objetivo lograr reducir
el consumo de energía en 44
millones de barriles de petróleo,
lo que equivale a un ahorro de
seis millones de toneladas equivalentes de petróleo, o lo que es
lo mismo, el equivalente al 10%
de las importaciones anuales de
petróleo de España.
Para alcanzar estos objetivos se
pretende actuar sobre el sector
del transporte, responsable del
40% del consumo ﬁnal de energía, la industria, responsable del
30%, el sector residencial, responsable del 17%, el sector terciario, responsable del 9%, y el
sector agrícola que consume el
4% de la energía ﬁnal. Las medidas del plan se articulan en torno a cuatro líneas de actuación.
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Una primera línea de actuación
transversal, una segunda de movilidad, una tercera de ediﬁcios y
una última de ahorro eléctrico.
Movilidad
En el sector de la movilidad se
impulsarán medidas en los vehículos, para una conducción más
eﬁciente, y se adoptarán iniciativas que afectan al transporte público. Además, se llevará a cabo
un proyecto piloto para fomentar
el uso del vehículo eléctrico.
En el ámbito de los vehículos, se
llevará a cabo un proyecto piloto de introducción de vehículos
eléctricos en colaboración con
las Comunidades Autónomas y
las entidades locales, con el objetivo de demostrar su viabilidad
técnica, energética y económica. Este proyecto, consensuado
con el sector de automoción, se
marcará como objetivo disponer
de un millón de vehículos eléctricos e híbridos en 2014, primando en la medida de lo posible la
producción en el interior.
En las ﬂotas de vehículos públicos, en 2009 se introducirá
como requisito obligatorio mínimo el 20% de biocarburantes,
avanzando al objetivo establecido del 38% en 2012.
En relación a los biocarburantes,
se llevarán a cabo los desarrollos
reglamentarios necesarios para
asegurar el cumplimiento del ob-

jetivo del 5,83% del consumo de
combustibles para automoción
en 2010.
El Plan VIVE (Vehículo Innovador
- Vehículo Ecológico) es otra medida que estará en vigor hasta
2010, y permitirá renovar cerca de
240.000 vehículos con más de 15
años de antigüedad, lo que traerá
consigo un ahorro importante de
consumo de petróleo, además de
una mayor seguridad vial y una reducción de emisiones de CO2.
Además, se exigirá a los fabricantes de vehículos que informen a los consumidores sobre
las emisiones y el consumo
energético del vehículo a adquirir, mediante una etiqueta energética comparativa.
De este modo, para fomentar
una conducción eﬁciente en términos de consumo energético
se presentará una propuesta
para reducir los límites de velocidad en un 20% de media en el
acceso a las grandes ciudades y
su circunvalación y en las vías de
gran capacidad. Igualmente, se
llevarán a cabo campañas para
comunicar e informar a los ciudadanos sobre técnicas de conducción eﬁciente de vehículos.
En relación al transporte público,
se negociará con el Banco Europeo de Inversiones una línea
especíﬁca de ﬁnanciación para el
apoyo de un número más elevado de planes de movilidad urba-

na sostenible y, de este modo,
facilitar que los municipios puedan mejorar sus sistemas de
transporte público, buscar rutas
alternativas, comprar vehículos
eﬁcientes, etc. Se incorporarán
criterios de eﬁciencia energética
a la hora de determinar la aportación de la Administración central
en la ﬁnanciación del transporte
público de los ayuntamientos.
En el caso de las ciudades de
más de 500.000 habitantes, se
pondrá en marcha en el horizonte 2012 carriles reservados al
transporte colectivo de viajeros
o BUS-VAO.

En las ciudades
de más de
500.000
habitantes,
se pondrá en
marcha carriles
reservados
al transporte
colectivo de
viajeros.

El Plan de Ahorro y Eﬁciencia
Energética se plantea para el
horizonte temporal 2008-2011
y tiene como objetivo reducir
el consumo de energía en 44
millones de barriles de petróleo
La Administración General del
Estado contará con planes de
movilidad de trabajadores de
los centros con más de 100 empleados, estableciendo, entre
otras medidas, rutas de autobuses en función de los domicilios
de los trabajadores, para que
éstos puedan acceder a su lugar
de trabajo sin utilizar el vehículo
privado.
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EL INFORME AÑADE QUE SU EFICACIA, CON EL TIEMPO, TENDRÁ QUE COMPROBARSE

El apoyo al biocombustible es costoso,
según un estudio de la OCDE
Tal y como señala un estudio de la OCDE, las políticas de apoyo a la producción de biocombustible
son ineﬁcaces y costosas. En estas políticas, según el informe, se incluyen medidas que alcanzarán
una inversión de 16.000 millones de euros en 2015. Además, dichas medidas requieren que los
biocombustibles representen un porcentaje mínimo del mercado del carburante destinado al
transporte, lo que provoca un aumento del precio del combustible en general.

C
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ostosas e ineﬁcaces, así deﬁne
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE, a las políticas de apoyo
a la producción de biocombustible, según un estudio elaborado por la propia organización.
Estas medidas, señala también,
tienen un impacto limitado en la
reducción de gases de efecto
invernadero y en la mejora de la
seguridad energética.
El informe señala que en los países miembros de la OCDE (la
Unión Europea, Estados Unidos y
Canadá, entre otros) los biocombustibles son muy dependientes
de la ﬁnanciación pública para ser

viables. En estas políticas públicas
de ayuda se incluyen medidas
presupuestarias como concesiones ﬁscales o apoyo ﬁnanciero
directo a los productores, una inversión que alcanzará los 16.000
millones de euros en el año 2015,
según las previsiones que ha hecho la propia organización.
Asimismo, estas medidas requieren que los biocombustibles representen un porcentaje mínimo
del mercado del carburante destinado al transporte. Esto provoca un aumento del precio del
combustible en general debido a
los elevados costes de producción del combustible ecológico.

Otra desventaja son las restricciones comerciales, que aunque
protegen a la industria nacional
de los competidores extranjeros,
imponen un coste elevado a los
usuarios españoles y limitan las
oportunidades de desarrollo de
proveedores alternativos.
Por todo esto, desde la OCDE
se pide a los gobiernos que reorienten sus políticas para fomentar el menor consumo de
energía y prestar más atención
a los combustibles alternativos
que reduzcan las emisiones de
gases de efecto invernadero y
maximicen la reducción de combustibles fósiles.

OTRAS ASOCIACIONES

CON EL APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA INDUSTRIA DEL SECTOR

La UTIP pone en marcha el proyecto
“Sistema europeo de autobús del futuro”
Este proyecto, que se inició el pasado mes de septiembre, tendrá una duración de cuatro años.
Entre sus objetivos está concebir y desarrollar un nuevo concepto de autobús, de alta calidad e
integrado en el entorno urbano, con el ﬁn de hacerlo más atractivo para el usuario.

M

El proyecto
EBSF tendrá
una duración
de cuatro
años durante
los cuales se
construirán los
prototipos de
autobuses.
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adrid, Roma, Bremerhaven, Budapest, Gotemburgo, Lyon y Rouen
serán escenario de las pruebas
y ensayos comprendidos en el
proyecto “Sistema europeo de
autobús del futuro”, uno de los
mayores proyectos de transporte de superﬁcie, ﬁnanciado por la Unión Europea en el
marco del 7º Programa Marco
de I+D y liderado por la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP).
Este proyecto, con un presupuesto total que ronda los 26 millones
de euros, cuenta con el apoyo
de los principales fabricantes de
autobuses, (EvoBus / Mercedes,
Iveco Irisbus, Neoman, Scania y
Volvo) y 42 otros asociados, entre los que se incluyen los operadores de transporte y las asociaciones nacionales de transporte
(RATP, Trambus Roma, Veolia,
TEC, Bremerhaven Bus, Verona, RATB, BKV, VDV, ASSTRA,
UTP, KNV), las autoridades de
transporte público (SYTRAL
Lyon, Vasttrafﬁk Gotemburgo,
Nantes Metropole, Consortio de

Transportes de Madrid) y la industria auxiliar.
El proyecto liderado por la UITP
busca concebir y desarrollar un
innovador autobús de alta calidad, capaz de integrarse plenamente con el entorno urbano
de las ciudades, con el ﬁn de
que el transporte público sea
más atractivo y fortalecer así la
competitividad de las industrias
europeas del sector. El proyecto, que se puso en marcha el
pasado mes de septiembre,
tendrá una duración de cuatro años durante los cuales se
construirán los prototipos de
autobuses.
La UITP recuerda que “alrededor
del 80% de los viajeros en todo
el mundo son transportados
por autobuses. Desde el punto
de vista económico, ambiental
y social el autobús sigue siendo
el más universal de una solución
equilibrada y un desarrollo urbano sostenible. Sin embargo, el
autobús se percibe hoy como
el modo menos atractivo del
transporte público, debido a su

desempeño en términos de regularidad, velocidad y diseño”.
Además, desde esta Asociación
consideran que es imprescindible acelerar la modernización del
autobús, al igual que lo han hecho el tren de alta velocidad o el
tranvía urbano.
Objetivos del EBSF
El proyecto “Sistema europeo
de autobús del futuro” se ha
marcado como objetivo diseñar
y desarrollar un nuevo sistema
de autobús que esté totalmente
integrado en el entorno urbano
y que demuestre el pleno potencial de una nueva generación
de redes de autobuses urbanos;
realizar un diseño innovador de
los vehículos, las infraestructuras
y las operaciones, y mantener o
mejorar la posición competitiva
de fabricantes y operadores de
la Comunidad Europea mediante
la promoción de un nuevo concepto de autobús urbano.
Durante los cuatro años de duración de este proyecto se llevarán a cabo diversas prácticas
operativas y teóricas no sólo de
los productos, incluidos los prototipos de sistemas de autobús y
sus componentes tecnológicos,
sino también de los conceptos
de uso operativo, estrategias y
planes de aplicación en las ciudades europeas.
Además, la UITP considera que
el desarrollo del sistema de autobuses urbanos de nueva generación va a estimular las ciudades
europeas para desplegar nuevas
líneas de autobuses de transporte público que serán más atractivas de cara al usuario.
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Emtusa de Gijón pone
en marcha un servicio
de información vía SMS

Simulador con el
que se forma a
los conductores
profesionales.

Fomento crea la Fundación
Transporte y Formación
El Ministerio de Fomento constituyó el pasado 16 de septiembre la
Fundación pública estatal Transporte y Formación que, creada íntegramente con fondos públicos, tiene
como objetivo realizar, promover y
proponer todo tipo de actuaciones
dirigidas a mejorar la formación, la
imagen y la cultura del sector de
transporte por carretera.
Entre sus ﬁnes especíﬁcos, deﬁnidos en los Estatutos de la Fundación se encuentran deﬁnir las
necesidades de formación en el
sector del transporte por carretera
y elaborar criterios para coordinar
a los distintos organismos, centros
o entidades, públicos y privados,
dedicados a la formación.
El protectorado será ejercido por
el Ministerio de Fomento y en el
patronato, órgano de gobierno y

representación de la Fundación,
están presentes miembros de
otros ministerios, entre los que se
encuentran los de Interior, Política
Social y Deporte, Ciencia e Innovación, Industria, Turismo y Comercio
y Sanidad y Consumo.
Con la constitución de esta entidad
se pretende dar cumplimiento,
además, a los acuerdos suscritos
al respecto el pasado mes de junio
entre la Administración General
del Estado y los departamentos de
Transporte de Viajeros y de Mercancías del Comité Nacional del
Transporte por Carretera.
Esta Fundación pretende ser el referente en materia de formación en
el sector del transporte, potenciando la formación y coordinando los
esfuerzos públicos y privados que
se dirigen a este objetivo. •

Casi dos millones de personas usaron
el servicio SIM de la EMT de Madrid
Cerca de dos millones de personas utilizaron el año pasado el servicio
de información vía SMS de la Empresa Municipal de Transportes, EMT, de
Madrid, denominado servicio SIM, que permite saber el tiempo de espera
para que llegue el siguiente autobús a la parada. Hasta el pasado mes
de julio, los mensajes enviados habían alcanzado la cifra de 1.385.520, lo
que permite aventurar que se superará el récord a ﬁnales de año.
El primer año de implantación del servicio, que funciona mediante el
teléfono móvil u otro dispositivo similar, fueron enviados 1.390.900
mensajes. En 2007, el total de SMS enviados ascendió a 1.866.577, lo
que supuso un incremento superior al 25% respecto al año anterior. •
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El nuevo sistema de información tiene un coste
de 15 céntimos por mensaje.

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Emtusa, de Gijón ha puesto en funcionamiento un servicio de información para
que los usuarios puedan conocer mediante
un mensaje SMS el tiempo que falta para
que el siguiente autobús llegue a la parada.
El sistema, que está operativo desde los
primeros días de agosto, tiene un coste de
15 céntimos de euro por mensaje.
El concejal de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento gijonés, Santiago Martínez
Argüelles, ha asegurado que la recepción
del mensaje es “instantánea” y ha explicado
que cada parada de la red está ya numerada en Internet, mientras que en las calles
estará instalado en este mes de septiembre.
En el municipio existe un total de 624 paradas de transporte urbano. •

Auvasa adjudica
a GMV la ampliación
del sistema de
videovigilancia
La compañía responsable del transporte público de Valladolid, Auvasa, ha
adjudicado a la ﬁrma GMV la ampliación
del proyecto “Instalación de cámaras de
vigilancia de circuito cerrado a bordo de los
autobuses de su ﬂota”. Con la ampliación,
los 12 vehículos actuales que ya cuentan
con el dispositivo se convertirán en 42.
El sistema, integrado en el SAE proporcionado también por GMV, consiste en un
equipo vídeograbador de imágenes con
una serie de cámaras instaladas en el vehículo. Tanto las imágenes como el sonido
se graban en un disco duro extraíble, que
posteriormente puede ser insertado en el
ordenador donde se analizan las imágenes,
situado en el centro de control de Auvasa.•
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La Empresa Malagueña de Transportes, EMT, ha presentado un sistema
para facilitar el acceso a los autobuses
de personas con discapacidad visual y
auditiva. El sistema consiste en colocar
en las paradas un mando que envía por
GPRS un aviso al conductor para que
sepa que se va a subir un discapacitado. Al entrar en el autobús se activa un
panel visual y sonoro que anuncia las
paradas, que se desactiva cuando baja
el viajero.
Raúl López, concejal de Accesibilidad del Ayuntamiento malagueño, ha
explicado que los paneles no sólo están
pensados para personas con problemas

de visión o audición. “Será también muy
importante para personas con síndrome
de down o con autismo, que a veces se
pierden dentro del autobús y no saben
en qué parada están. Facilitará las cosas
a todo el mundo”, ha precisado López.
Por otra parte, el pasado 15 de septiembre esta compañía puso en marcha
un autobús de propulsión híbrida
(eléctrica y diésel) por las calles de la
ciudad. La iniciativa pretende probar las
prestaciones del vehículo y valorar su
incorporación a la ﬂota de la EMT, así
como ahorrar combustible y reducir las
emisiones contaminantes.
Juan Ramón Casero, concejal de
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La EMT de Málaga presenta unos
paneles para discapacitados
El septiembre
esta compañía
puso en
marcha un
autobús de
propulsión
híbrida por las
calles de la
ciudad.

Movilidad, ha informado que el autobús
circula por las zonas del centro donde
existe una mayor área peatonalizada.
La intención es ofrecer otro servicio
alternativo principalmente para las
personas con problemas de movilidad y
los turistas. •

Los conductores de Masatusa
darán talones de cambio si se
paga con más de diez euros

Badajoz invertirá
4.830.000 euros
en comprar 21
autobuses

La empresa concesionaria del transporte público urbano en Alicante,
Masatusa ha decidido que los viajeros que suban al autobús y paguen
con más de diez euros se les devolverá el cambio en talones, que se
podrán cobrar en las oﬁcinas del Transporte Metropolitano de Alicante
(TAM). Así lo advierte en un escrito dirigido a los usuarios que se puede
leer en el interior de los autobuses. La compañía asegura que esta orden
está basada en el Reglamento de Usuarios del Transporte Colectivo Urbano de la Ciudad de Alicante, publicado en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
el 28 de noviembre de 1997, cuando el euro sólo era una idea. Además,
tampoco aceptarán pagos con billetes de más de 20 euros.
Según el escrito, “el viajero procurará abonar la tarifa del billete con la moneda
fraccionada exacta, sin que ello sea óbice para que el conductor esté obligado
al cambio, siempre que no supere las 1.000 pesetas”. Es decir, que a tenor
del Reglamento y aplicando el cambio de moneda, el conductor sólo puede
devolver hasta seis euros. Además, el reglamento también señala que “todo
conductor estará obligado a llevar consigo un talonario, mediante el cual procederá a la devolución de las entregas que superen la cantidad arriba indicada,
debiendo advertir, previamente, al viajero de tal circunstancia”. •

El Ayuntamiento de Badajoz
ha aprobado una partida de
4.830.000 euros para la renovación de 21 autobuses de la ﬂota
de Tubasa, a un precio de 250.000
euros cada uno. Los vehículos
utilizarán biodiésel y estarán pintados en color verde para subrayar
su protección al medio ambiente,
según ha informado el primer
teniente de alcalde, José Antonio
Monago.
Monago anunció también que las
unidades estarán dotadas de un
sistema de doble rampa manual e
hidráulica “pionero en Europa”, que
incrementará la accesibilidad para
las personas con discapacidades. •

El tranvía de Zaragoza ganará 50.000 usuarios
para el transporte público
El futuro tranvía de Zaragoza
desplazará unos 40.000 vehículos
privados del centro de la ciudad y
provocará una reestructuración de
la red de autobuses urbanos, que
puede perder unos 50.000 pasajeros,
según los cálculos del Área de Mo-

vilidad del Ayuntamiento. La cifra se
verá compensada por unos 100.000
usuarios del tranvía, lo que supone
que el transporte público ganará
50.000 viajeros.
La comisión de Servicios Públicos
ha aprobado el modelo de gestión

de la infraestructura, que tendrá un
coste de 402 millones de euros y
estará operativa en 2011 en su primera fase. El proyecto total funcionará en 2013, cuando se completen
los 12,8 kilómetros del trazado
previsto. •
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La EMT de Valencia muestra su CRT
a los medios de comunicación

A través del CRT se
dirige y coordina
todo tipo de
incidencias en la
red y en la ciudad.

Alamys presentó la XXIII Asamblea
General en Innotrans (Berlín)
Tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en el Business Lounge-Marshall Haus de Innotrans 2008, en Berlín. En esta ocasión la novedad
de la Asamblea fue la colaboración de Alamys con la Fira de Barcelona para desarrollar de forma conjunta sus actividades. El Salón
Internacional de la Industria Ferroviaria de la Fira, el BcnRail 2009, que
se celebra los años impares, se desarrollará en el recinto Gran Vía de
la capital catalana. Está prevista la presencia de más de un centenar
de empresas del sector ferroviario nacional e internacional.
Por otro lado Alamys se establece como el marco conjunto de trabajo
e intercambio de experiencias para los operadores y autoridades de
transporte urbano por ferrocarril de la Península Ibérica y América Latina, y
constituye uno de de los principales organismos de representación a nivel
internacional dentro del sector del transporte urbano por ferrocarril. •

El tranvía de Vitoria
tendrá un sistema para evitar atropellos
El tranvía que circulará por Vitoria será un poco más seguro que el resto
de los que funcionan en las ciudades españolas. Según han informado
representantes de Euskotren, el metro ligero incorporará un sistema pionero
cuyo ﬁn es evitar que, en caso de atropello, la víctima acabe en los bajos
del vehículo, donde se encuentran las ruedas metálicas.
La iniciativa consiste en la instalación de un sistema móvil que garantiza una
separación máxima de entre dos y ocho centímetros entre el faldón y la vía.
Además, en caso de impacto “tiene un mecanismo que lo inmoviliza e impide el paso a los bajos del vehículo”, según explicó el director de Innovación
de Euskotren, José Antonio Gorostiza.•
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La Empresa Municipal de Transportes de
Valencia invitó el pasado mes de septiembre a
los medios de comunicación a visitar el Centro de
Regulación de Tráﬁco (CRT) desde el cual se dirige
de forma automatizada toda la ﬂota que día a día
sale a la calle con el ﬁn de facilitar los desplazamientos urbanos a los ciudadanos dando servicio
a más de 103 millones de usuarios al año.
A través de este sistema de gestión de intermodalidad de cuarta generación se dirige y coordina
todo tipo de incidencias en la red y en la ciudad,
prestando un apoyo constante a cada uno de los
conductores que están al frente de las 59 líneas
de EMT a través de telefonía móvil digital.
El concejal de Circulación y Transportes, y presidente de la EMT, Alfonso Novo destacó la “gran
acogida de este mecanismo que sirve para
seguir incrementando las medidas que día a día
garantizan las frecuencias de paso y facilitan
que la gente pueda administrar su tiempo, dado
que la información en paradas, SMS y web son
importantes para evitar esperas”.•

Titsa remodelará
dos estaciones de
autobuses en Tenerife

Las actuaciones se enmarcan dentro del plan
de relanzamiento de la compañía.

La dirección de la empresa pública Transportes Interurbanos de Tenerife, Titsa, ha
decidido remodelar las estaciones de autobuses situadas en las localidades de Adeje y La
Laguna. Las actuaciones se enmarcan dentro
del plan de relanzamiento de la compañía de
cara a los próximos años, llamado Plan Titsa
se Mueve, que cuenta con un presupuesto de
unos 150 millones de euros.
El nuevo director gerente, José Carlos Pérez
Frías, que ha sustituido días atrás a Santiago Pinilla, se ha propuesto como objetivo
la puesta en marcha de un programa de
mejora de los carriles bus de Santa Cruz,
la renovación de la ﬂota y el impulso de un
proyecto de siniestralidad que ahorre costes
al operador.•
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