
49
Enero 
2009

ASOCIACIÓN 
DE EMPRESAS  GESTORAS 

DEL TRANSPORTE  
URBANO COLECTIVO

Metro de Madrid y la UNED  
se unen para formar futuros  

profesionales

LA VOZ DE

Juan Cruz Nieves,  
director gerente del Consorcio  

de Transportes de Bizkaia

Entrevista

El primer examen 
para el CAP se 
celebró en Madrid 
en diciembre





ATUC, Asociación en la que están 
integradas las principales empresas 
privadas y todas las públicas que operan 
con todos los modos (bus, metro, 
tranvía y ffcc de cercanías) y con una 
representatividad superior al 75%, ha 
venido insistentemente reclamando la 
creación de un organismo o foro que 
coordine toda la problemática de este 
sector en el ámbito estatal.

De todos es sabido que las 
competencias del transporte urbano 
están constitucionalmente transferidas 
a las Comunidades y Ayuntamientos, 
transferencias que podrían afectar a 
la eficiencia del sistema sometido a 
diferentes regulaciones y modelos de 
gestión, sí se carece de un organismo, que 
institucionalmente coordine la resolución 
de los problemas que plantea la movilidad 
sostenible de nuestras ciudades.

En este escenario las asociaciones 
empresariales, y concretamente ATUC, 
están paliando los efectos negativos de 
esta carencia desde la armonización, en 
la medida de lo posible de los distintos 
modelos y tecnologías aplicados en 
la gestión del transporte urbano y 
metropolitano obviamente disperso, 
también geográficamente.

Ahora bien, dentro del marco descrito existe 
una realidad que distorsiona sensiblemente 
la gestión del sistema del transporte 
urbano, sometido de forma creciente a las 
Directivas y Proyectos de la Unión Europea 
en los que la Administración Central es la 
interlocutora cuando, como se sabe, no 
tiene competencias a este respecto.

Desde nuestra opinión esta práctica ha 
creado distorsiones importantes, dentro 

de las que, por su gravedad e impacto, 
cabría citar el Real Decreto 902/2007 
que transpone la Directiva 2002/15 y el 
Anexo VII de la Directiva 2001/85/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo a 
lo que se podría añadir la dispersión de 
normas relacionadas con la regulación de 
los sistemas ferroviarios, metros y tranvías 
de presencia creciente en la resolución 
integral de los problemas derivados de la 
movilidad urbana.

Por tanto ATUC, consciente de 
la situación descrita, ha venido 
históricamente insistiendo ante las distintas 
Administraciones sobre la conveniencia de 
contar con un foro que coordine el sistema 
de transporte urbano y metropolitano 
dependiente de los diferentes Gobiernos 
Autónomos y Municipales.

Ante la argumentación e insistencia de 
ATUC y, sobre todo, por la obviedad de la 
situación descrita, la Dirección General de 
Transporte por Carretera del Ministerio de 
Fomento, en la reunión celebrada en dicho 
Ministerio anunció a la Comisión Ejecutiva 
de la Asociación que se crearía un Grupo 
de Trabajo integrado en el seno del 
Consejo Nacional de Transporte de dicho 
Ministerio para dar solución y respuesta a 
la realidad evidenciada.

Este grupo de trabajo se ha creado. Lo 
conforman la Administración Central, las 
Asociaciones del Transporte Urbano, 
FEMP, Consumidores y Sindicatos.

Es una solución válida y, por ahora, la 
única posible. Estamos esperanzados. 
Con su rodaje, nunca más apropiado, 
de su funcionamiento se conseguirá su 
asentamiento y sus resultados avalarán un 
rango más decisorio. Buen 2009. 
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Juan Cruz Nieves, director 
gerente del Consorcio de 
Transportes de Bizkaia, 
muestra a los lectores de 
La Voz de Atuc su visión 
sobre el sistema actual de 
transportes, en el que según 
sus palabras, la calidad debe 
ser uno de los referentes. 
En cuanto a las directivas 
europeas, Cruz Nieves 
considera que deben dirigirse 
a facilitar la financiación 
de la construcción de 
infraestructuras del transporte.

Juan Cruz Nieves
Director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia

“La calidad debe ser uno 
de los referentes de los 
sistemas de transporte”



Juan Cruz Nieves - Director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia

7

Juan Cruz Nieves
Director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia

En el interior de 
las ciudades el 

uso del vehículo 
privado se debe 

restringir lo 
mas posible, 

propiciando que 
su utilización no 

sea en ningún 
caso para el 

acceso habitual 
a la ciudad

El incremento de la movilidad, en su 
aspecto más negativo, está generando 
graves problemas de congestión en las 
ciudades y áreas metropolitanas cuya 

solución va siendo más compleja, ¿en qué me-
dida considera compatibles complementarios o 
excluyentes el coche privado y la red pública de 
autobús en dicho ámbito?
Como principio general debemos considerar el coche 
privado como una parte del sistema de transportes, 
pero propiciando un uso más reducido y racional. En 
el interior de las ciudades el uso del vehículo privado 
se debe restringir lo más posible, propiciando que 
su utilización no sea en ningún caso para el acceso 
habitual a la ciudad.
Se deben adoptar medidas coercitivas (peatonali-
zación de calles, ampliación de aceras, reducción 
de aparcamientos rotatorios, encarecimiento del 
aparcamiento, etc.), que disuadan al ciudadano en 
la utilización del coche.

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?
La “invasión” de las ciudades por los coches provoca 
que la vida en ellas sea mas incomoda, menos humana. 
La contaminación atmosférica, sónica, etc., propicia 
ciudades incómodas, desagradables, convirtiéndolas 
en zonas inadecuadas para la relación personal y 
para el comercio.
Por el contrario, el transporte colectivo es menos conta-
minante, ocupa menos espacios dentro de la ciudad y 
permite la recuperación de los espacios públicos para 
los ciudadanos, facilitando las relaciones y permitiendo 
una mejor relación en el ámbito comercial.
 
¿Hasta qué punto el transporte colectivo, desde 
su opinión, puede actuar como factor de redis-
tribución de la renta?
Si el transporte público es deficitario y lo tienen que 
pagar las instituciones con cargo a sus presupuestos 
la redistribución es evidente.

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 em-
presas, administraciones, usuarios y ciudadanos 
en general deben soportar los costes del servicio 
que de manera sostenible se vaya ofreciendo?
Las actuales exigencias de calidad y eficacia para el 
transporte público, así como la obligación de prestar 
estos servicios a todos los ciudadanos, provocan un 
alto coste en la construcción de infraestructuras y en 
su mantenimiento.

El costo para el usuario del transporte público no pue-
de ser el resultado de aplicar en el billete los costos 
de las inversiones y de explotación del servicio, ya 
que resultaría imposible de asumir para importantes 
sectores de la población.
Los déficit generados deben ser asumidos por las 
instituciones públicas propiciando que los no usuarios 
del transporte público también ayuden a pagar su 
mantenimiento. Ésta es una cuestión ya asumida por las 
instituciones públicas en Euskadi, la duda está siempre 
en cuál es el porcentaje que debe pagar el usuario.

Parece que la complejidad de las relacio-
nes 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 
transportes. Desde esa premisa, ¿cómo 
valora la función del Consorcio de Trans-
portes de Bizkaia? 
La necesidad de un ente que coordine todo lo 
relativo al transporte público es una cuestión 
tan evidente que no requiere de comentario, 
salvo que la definición de ese ente debe 
cumplir, en mi opinión, dos premisas: ser un 
ente autónomo formado por las instituciones 
competentes en materia de transporte, con 
la participación de los operadores, y por 
otro lado ser un ente con capacidad de de-
cisión en todas las cuestiones que afectan 
al transporte público de viajeros.
Considero que el Consorcio, dentro de las limitaciones 
que la ley establece, está ejerciendo una importante la-
bor en favor de la utilización del transporte público.
El metro ha supuesto una revolución, no sólo para 

La opinión que los 
ciudadanos de Bizkaia 
tienen sobre el trans-
porte público es muy 

positiva.
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el transporte publico, sino para la regeneración del 
Bilbao metropolitano y su actividad económica.
La creación del título Creditrans, válido para todo 

el sistema de transportes, ha facilitado 
la utilización del transporte público, más 
del 50% de los viajes se realizan con él, 
ayudando a que más viajeros se sumen al 
transporte público.

Desde su opinión ¿en qué medida la 
calidad del transporte colectivo se sus-
tenta en el buen funcionamiento de los 
operadores Metro y Autobús?
El sistema de transporte público esta com-
puestos por diversos modos, en Bizkaia 
somos especialistas en ello, los tenemos 
todos, metro, tren, autobús, tranvía, funicu-
lar, puente colgante, etc., todos necesarios 
y complementarios.
Indudablemente, teniendo en cuenta el 

número de viajeros que transportan metro y el siste-
ma de autobuses, resulta imprescindible un correcto 
funcionamiento de ambos sistemas para lograr que 
el ciudadano asuma de forma clara su utilización. La 
calidad debe ser, en el momento presente, uno de los 
referentes de los sistemas de transporte.

¿Cómo valora la calidad del transporte colectivo 
de Bizkaia? 
Opinar sobre la calidad de un sistema sobre el cual 
se tiene una cierta responsabilidad resulta altamente 
complicado, por ello creo que son los usuarios los 
que deben opinar.
De acuerdo con las encuestas que realizamos, la 
opinión que los ciudadanos de Bizkaia tienen sobre 
el transporte público es muy positiva, por encima de 8 
sobre 10 en cuanto a la calidad del servicio prestado y 
también sobre la mejora que experimenta año a año.

¿Qué proyectos tiene a corto, medio y largo 
plazo?
Dentro de las competencias que tiene el CTB continua-
mos ejecutando las obras precisas para la finalización 
de la Línea 2, de forma que lleguemos a Basauri y 
Kabiezes en 2010 y 2012 respectivamente. En este 
mismo sentido se están ejecutando las obras para que 
el metro llegue a Santurtzi a mediados de 2009.
En cuanto a nuestro proyecto estrella en relación con 
la coordinación del transporte, la tarjeta sin contacto 
BARIK, se han iniciado los procesos de contratación 
para la modificación de todos los sistemas de ticketing 
de todos los operadores, con el objetivo de que esté 
operativa dentro de dos años.
Ésta es una decisión estratégica, no sólo por que 
con las nuevas tecnologías facilita la utilización de 
Creditrans, sino por que además nos permite la ins-
tauración de nuevos títulos de transporte, ofreciendo 
a los usuarios una amplia gama de posibilidades en 
función de sus necesidades.

¿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?
Resulta difícil predecir en qué sentido van a ir los 
criterios de las directivas europeas, pero considero 
que deben dirigirse a facilitar la financiación de la 
construcción de infraestructuras del transporte y la 
financiación del déficit de explotación.

¿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?
Parece evidente que resulta necesaria la potenciación 
de las autoridades del transporte en el ámbito de las 
zonas metropolitanas, con el fin de que la planificación y 
su gestión estén en un único ente del que formen parte 
todas las instituciones con competencias en materia 
de transporte de viajeros, propiciando un sistema más 
eficaz y que resulte lo más económico posible para 
la sociedad. Posibilitando a su vez que la calidad, la 
eficacia y la eficiencia sean sus objetivos principales.

Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer 
alguna observación sobre alguna cuestión que, 
relacionada con este Servicio Público, no se 
haya comentado?
Considero que en el actual sistema competencial debe 
modificarse para que el sistema de transportes, llámese 
autoridad o de cualquier otra forma, tenga competencias 
en materia urbanística y de ordenación del territorio, con 
el fin de que la solución a los problemas de transporte 
sean tenidos en cuenta en el momento de la planificación 
y no lleguen a ser problemas, vamos, que el transporte 
ya esté resuelto desde la planificación.  

El metro ha 
supuesto una 
revolución, no sólo 
para el transporte 
publico, sino para 
la regeneración 
del Bilbao 
metropolitano 
y su actividad 
económica

 La creación del 
título Creditrans 

ha facilitado 
la utilización 

del transporte 
público.
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La recientemente creada Fundación Transporte y Formación fue presentada oficialmente 
en Madrid de manos de su nuevo gerente, Jesús Zarzuela, aprovechando una jornada 
en la que se trataba la formación de los profesionales del sector del transporte por 
carretera. Dicha Fundación se encargará de definir las necesidades formativas, ayudar a 
la formación y elaborar criterios de coordinación entre organismos, centros y entidades 
públicas y privadas, entre otras cosas.

a presentación oficial de la Fundación Transporte 
y Formación, creada el pasado 16 de septiembre 
y cuyo objeto es “realizar, proponer y promover 
actuaciones para mejorar la formación, la imagen 
y la cultura en el transporte por carretera”, tuvo 
lugar recientemente en un encuentro celebrado en 
Madrid, en el que se trataron diferentes aspectos 
relacionados con la formación de conductores. En 
2009, esta Fundación contará con un presupuesto 

L
de 1,2 millones de euros, así lo aseguró Juan Mi-
guel Sánchez, director general de Transportes por 
Carretera del Ministerio de Fomento, quien tam-
bién apuntó que “la formación debe ser uno de los 
pilares de este sector”. 
El nuevo gerente de esta Fundación, Jesús Zar-
zuela, fue el encargado de informar sobre la or-
ganización y funciones de la misma, entre las que 
se encuentran definir las necesidades formativas, 

SU GERENTE SERÁ JESÚS ZARZUELA

La Fundación Transporte y Formación  
se presenta en Madrid

De izquierda a derecha: Juan Miguel 
Sánchez y Ovidio de la Roza.
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En 2009 los planes de la 
entidad pasan por crear grupos 
sectoriales de trabajo, abordar 

los criterios de preparación  
de los formadores del CAP  

y coordinar y optimizar 
las ayudas

ayudar a la formación, elaborar criterios de coor-
dinación entre organismos, centros y entidades 
públicas y privadas, promover y elaborar el mate-
rial didáctico y programas de cursos, y proponer 
criterios de nivel de preparación y cualificación de 
formadores, entre otros.
Los beneficiados de la creación de esta Funda-
ción serán los trabajadores por cuenta propia 
y ajena del sector de transporte por carretera, 
viajeros y mercancías, así como todas aquellas 
personas que deseen adquirir formación en ma-
teria de transportes.
Durante su intervención, el nuevo gerente de esta 
Fundación también explicó que de cara a 2009 
los planes de la entidad pasan por crear grupos 
sectoriales de trabajo, abordar los criterios de pre-
paración de los formadores del CAP y coordinar y 
optimizar las ayudas.
A este respecto, el director general de Transpor-
tes por Carretera, Juan Miguel Sánchez, apuntó 
que esta Fundación será un foro para introducir 
mejoras en el ámbito de la formación, ya que está 
abierta a la participación de Comunidades Autó-
nomas, asociaciones empresariales y sindicatos. 

Además, insistió que con la formación no se trata 
de sustituir a nadie, sino de dar una oportunidad a 
todos los que quieran entrar a trabajar en el sector 
del transporte por carretera.
Por su parte, Ovidio de la Roza, presidente del Co-
mité Nacional del Transporte por Carretera, señaló 
que “esta Fundación debe ser el motor de la pro-
fesionalización a través de la formación, y así se lo 
vamos a exigir”. 

De izquierda a 
derecha: Emilio 

Sidera, Jesús 
Zarzuela y Ovidio 

de la Roza.

La jornada 
contó con la 

asistencia de un 
buen número de 

profesionales del 
sector.
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A lo largo de dos sesiones, varios profesionales mostraron los proyectos más innovadores 
que se han puesto en marcha en sus compañías para garantizar un servicio integral de 
información al pasajero. Todo ello se llevó a cabo en el encuentro Passenger Information 
Systems 2008, organizado recientemente por el iiR en Madrid.

assenger Information Systems 2008, celebrado el 
pasado mes de noviembre en Madrid y organizado 
por el Institute for International Research (iiR), dio 
a conocer varios proyectos que se han puesto en 
marcha en diferentes compañías de transporte de 
nuestro país, con el fin de ofrecer mayor informa-
ción al viajero y de más calidad.
Uno de ellos fue el de la EMT de Málaga. Su direc-
tor de Sistemas de Información, Manuel Berlanga, 
mostró cómo el móvil puede ser tanto un medio 
de pago en el transporte como un elemento de in-
formación para el viajero, a través de la tecnología 
NFC (Near Field Communications). Actualmente, 
esta compañía cuenta con un piloto real de pago 
con móvil, cuyo objetivo es que éste funcione como 
tarjeta sin contacto de proximidad, con recarga a 
distancia e información al pasajero. Entre las ven-
tajas de este sistema, tal y como apuntó Berlanga, 

P
figura una mayor comodidad tanto en el acceso al 
vehículo, ya que el móvil actúa como tarjeta, como 
en recarga de la tarjeta, que se puede efectuar con 
el propio móvil a cualquier hora y lugar. 
Otro de los participantes en esta sesión fue Jesús 
Garrido, jefe del Área de Desarrollo Tecnológico 
de Transportes Urbanos de Sevilla, Tussam, quien 
mostró la importancia de mantener informado al 
viajero a través de diferentes canales, como la web, 
paneles, sms, canal a bordo, etc. Conscientes de 
que los pasajeros demandan cada vez más infor-
mación sobre el servicio, Transportes Urbanos de 
Sevilla ofrece a sus usuarios mayores facilidades 
para que optimicen los tiempos en sus desplaza-
mientos entre las diferentes líneas de la red, todo 
ello a través de diferentes canales. 
Esta primera jornada también contó con la expe-
riencia práctica de Autobuses Urbanos de León, 

PASSENGER INFORMATION SYSTEMS 2008

Nuevos sistemas de información al viajero

De Izquierda a derecha: Manuel Berlanga, director de 
Sistemas de Información de la EMT de Málaga, Javier 
Bartolomé, gerente de calidad corporativa de Metro 
de Madrid, Jesús Garrido, jefe del Área de Desarrollo 
Tecnológico de Tussam, y Raúl Óscar González-Pache-
co, gestor de Proyectos de Iberia.
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Alesa, abordada por Agustín Pérez, concejal de 
Transportes del Ayuntamiento leonés que, acom-
pañado de Jorge Arias, del grupo Proconsi, com-
pañía encargada de desarrollar esta herramienta, 
presentó Sicombus, un sistema capaz de integrar 
los distintos tipos de información al viajero en un 
mismo sistema. 
Antes de finalizar la primera jornada tuvo lugar un 
Discussion Group, en el que se debatió sobre los 
últimos avances en sistemas de información al via-
jero. En este caso participaron Javier Bartolomé, 
gerente de Calidad Corporativa de Metro de Ma-
drid, Isabel Retuerto, jefa del Área de Proceso de 
Datos del CRTM y José Riera, jefe de Atención al 
Cliente de Metro de Valencia.

Información y accesibilidad
La segunda jornada contó con la exposición de 
varios casos prácticos, como el de la EMT de Ma-
drid. Diana Anguitar, jefa de Proyectos de la com-
pañía madrileña, explicó en qué consiste el Siste-
ma de Información Acústica (Siena), orientado a 
la información embarcada y basado en un sinte-
tizador de voz que reproduce mensajes predefini-
dos o enviados desde el puesto central. Anguitar 
también apuntó que el Ayuntamiento de Madrid 
tiene previsto instalar 300 Paneles de Mensajes 

Variables (PMV) en diferentes paradas de la red, 
que mejorarán la información frente a los actuales 
Terminales de Información en Parada (TIP). 
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid 
también estuvo presente a través de su técnico del 
Área de Proceso de Datos, Alberto Plaza, quien 
presentó el servicio “Cómo ir”, a través del cual, se 
facilita información de todos los transportes de la 
comunidad a través de sms, es decir, proporciona 
la misma información que la página web del Con-
sorcio, pero a través del móvil. 
Por su parte, Wenceslao Sánchez, gerente de 
Prestaciones de Accesibilidad a Viajeros de 
Renfe, presentó la información y la atención al 
viajero con discapacidad que ofrece su compa-
ñía, a través de Atendo. Se trata de un servicio 
que atiende a todas las personas con discapa-
cidad que lo soliciten, desde que se encuentran 
en su estación de origen hasta que llegan al lu-
gar de destino, a través de personas formadas 
para ello. 
Por último, David Esteve, responsable de los 
Centros TMB de Atención al Ciudadano, expuso 
la experiencia de su compañía: la oferta de infor-
mación práctica y completa al turista como vía 
de potenciación de la imagen y las posibilidades 
de la ciudad. 

Visita a la EMT de Madrid

Para finalizar estas jornadas, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de conocer el Servicio de Ayuda a la Ex-

plotación (SAE) de la EMT de Madrid, a través de una visita 
guiada a sus instalaciones. Desde el SAE la EMT controla 
toda su flota de autobuses vía satélite, y a través de diver-
sos sistemas tecnológicos observan dónde están cada ve-
hículo y si la regularidad real se ajusta a la prevista. De este 
modo, pueden enviar vehículos de apoyo si fuera necesario 
ante cualquier inconveniente, y lo que es más importante, 
mantener informados a los usuarios a través de los distintos 
sistemas de información al pasajero de los que disponen.

Manuel Berlanga, director de Sistemas de Información  
de la EMT de Málaga.

Representantes del Ayuntamiento  
de León y de Proconsi, empresa encargada de desarrollar Sicombus.

Jesús Garrido, jefe de Área de Desarrollo Tecnológico  
de Tussam.
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La línea 62 se enmarca en el plan de actuación diseñado por el Ayuntamiento, la EMT de 
Madrid y el Consorcio Regional de Transportes para los años 2007-2011, que contempla 
la creación de una sub-red específica de líneas transversales. Éstas tienen como objetivo 
mejorar la conexión no radial entre distritos periféricos contiguos y exteriores a Calle 30.

a Empresa Municipal de Transportes (EMT) de 
Madrid ha puesto en marcha la nueva línea 62, 
que cubre el trayecto entre Príncipe Pío y Puerto 
Serrano, con el objeto de crear un eje longitudi-
nal que atraviese todo el distrito de Arganzuela y 
conecte sus extremos este y oeste, poniendo en 
relación los principales nodos de transporte del 
distrito. Se trata de la primera línea transversal 
que pone en marcha la EMT.
Ésta se enmarca en el plan de actuación dise-
ñado por el Ayuntamiento, el Consorcio Regio-
nal de Transportes y la EMT para el cuatrienio 
2007-2011, que contempla la creación de una 
sub-red específica de líneas transversales que 

L
tienen como objeto mejorar la conexión no radial 
entre distritos periféricos contiguos y exteriores 
a Calle 30 o la comunicación interna de carác-
ter lineal en distritos situados entre Calle 30 y 
el segundo cinturón, como Arganzuela, Retiro, 
Chamartín o Tetuán. 
En concreto, la línea 62 nace como la primera lí-
nea transversal de la EMT y como la primera línea 
de estas características del distrito de Arganzuela, 
que carecía de un eje longitudinal de transporte 
urbano de superficie que conectara todo el dis-
trito de este a oeste. Con la línea 62, no sólo se 
suple esa carencia sino que además se establece 
una relación de continuidad entre los principales 

ATRAVIESA TODO EL DISTRITO DE ARGANZUELA

La EMT de Madrid pone en marcha  
la primera línea transversal

El nuevo servicio 
está dotado con 
diez autobuses.
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intercambiadores de transporte del distrito y, en 
general, del arco sur del río Manzanares: Príncipe 
Pío, Pirámides y Legazpi.
La línea 62 es la primera de una sub-red de 30 
líneas transversales que formarán una malla de ru-
tas de EMT en los 14 distritos exteriores a Calle 
30. Esa malla mejorará las conexiones transversa-
les entre esos distritos que hasta ahora no tenían 
líneas de autobús entre sí. A esas 30 líneas trans-
versales externas se suman otras cuatro internas, 
dentro del perímetro de Calle 30, que cumplirán 
esa misión en distritos como Arganzuela, Tetuán, 
Chamartín o Retiro.

Manual del Usuario
La EMT ha publicado recientemente el Manual 
del Usuario, un conjunto de normas y recomen-
daciones para moverse mejor a bordo de los au-
tobuses municipales de Madrid. El documento 
titulado “Muévete mejor en Autobús”, del que se 
han editado 500.000 ejemplares, informa sobre la 
accesibilidad a los vehículos por parte de usua-
rios, sillas de ruedas, cochecitos de bebé, cómo 
se debe portar el equipaje de mano y las mochilas, 
entre otros muchos detalles que todo viajero debe 
contemplar. Asimismo, este manual ofrece datos 
sobre los títulos de transporte, y los canales de 
información y de atención al ciudadano.
Esta publicación pretende ser una herramienta 
de información para que todos los ciudadanos 
conozcan el funcionamiento del servicio de auto-
buses de la EMT, al tiempo que proporciona una 

base normativa y una cultura de uso correcto y ra-
cional de dicho servicio, en palabras del delegado 
de Movilidad, Pedro Calvo.
Los puntos de distribución son el interior de los 
propios autobuses, las paradas, a través de per-
sonal del Servicio de Atención Móvil (SAM) de la 
EMT, además de otros lugares de interés como 
consulados y asociaciones de inmigrantes.
Por otra parte, los autobuses de la línea 33 de la 
EMT madrileña, que cubre el trayecto Príncipe Pío-
Casa de Campo, ya tienen instalados los nuevos 
soportes destinados al transporte de bicicleta, que 
sólo podrán utilizarse los fines de semana y días 
festivos. La medida responde a la creciente de-
manda de colectivos madrileños de ciclistas.

Prevención de Riesgos Laborales
Adecco Healt & Safety es la compañía encargada 
de impartir formación en Riesgos Laborales a los 
empleados de la Empresa Municipal de Transpor-
tes de Madrid, que entre noviembre y diciembre 
formó a un total de 84 trabajadores. Perfiles como 
conductores, pintores, soldadores y jefes de al-
macén fueron algunos de los destinatarios de esta 
formación que versó sobre cuestiones relaciona-
das con los accidentes laborales, enfermedades 
profesionales y marco normativo básico en mate-
ria de Prevención.
La metodología que empleó la consultora fue pre-
sencial, desarrollando cursos centrados en las 
peculiaridades del entorno en el que se mueven 
sus trabajadores. En todas las acciones formati-
vas se aplicó la consigna del trabajo en equipo, 
analizando situaciones laborales habituales en el 
día a día del trabajador. 

Donación a Bulgaria

La EMT de Madrid ha donado uno de sus autobuses a 
Bulgaria, donde prestará servicio a un centro de minus-

válidos físicos y mentales de la ciudad de Sliven. El vehí-
culo, que dispone de una rampa para el acceso de sillas de 
ruedas, ha circulado por las calles de Madrid durante diez 
años, y ahora ha dejado de prestar servicio para cumplir 
con las exigencias de calidad que obligan a renovar los 
vehículos. Éste trasladará diariamente a unos 60 adultos y 
niños que hasta ahora utilizaban un vehículo de más de 30 
años y que carecía de rampa de acceso.

La iniciativa partió de la revista editada por inmigrantes 
búlgaros en España, bgSTYL-Estilo Búlgaro, que gracias a 
la mediación del centro Hispano-Búlgaro, pudo contactar 
con la EMT. La cesión culminó con la firma del convenio 
por parte del gerente de la EMT, Javier Conde, y el emba-
jador de Bulgaria, Iván Christov, en nombre de la directora 
del centro para discapacitados Stilian Detepaziel.

Autobús con portabicis.
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Los discapacitados visuales ya pueden viajar de manera más fácil y segura en los 
autobuses de Bilbobus, servicio de transporte público de Bilbao. Un total de 67 autobuses 
de la flota están equipados con un sistema acústico que facilita el desplazamiento a 
aquellos viajeros que presentan problemas de visión. El dispositivo se ha instalado 
también en 30 marquesinas de la red.

racias a un sistema de información oral, una voz in-
forma en la parada a todos los usuarios que están 
esperando sobre el tiempo que falta para la llegada 
del siguiente autobús y la línea a la que pertenece. 
El dispositivo avisa también en el interior del vehículo 
de la siguiente parada y su situación, cuando queda 
poca distancia para que el autobús se detenga.
El Ayuntamiento de Bilbao tiene previsto ampliar la 
iniciativa en una segunda fase a otras 76 unidades 
del parque móvil de Bilbobus y 67 paradas más. El 
objetivo propuesto es que en los primeros meses 
de 2009 el 100% de la flota de autobuses de la 
compañía que presta servicio de transporte público 
en Bilbao y todos los paneles informativos situados 
en las marquesinas “hablen” a quien no pueden 
verles. Para el correcto funcionamiento del sistema, 
a bordo de los vehículos se ha instalado un amplifi-
cador, ocho altavoces interiores, uno en el exterior y 
la tarjeta que activa a distancia el dispositivo.
Desde el operador se hace hincapié en la sencillez 
del funcionamiento del nuevo dispositivo. Así, las 
pantallas de las paradas que ofrecen información 

G
en directo, llamadas postes TIP, detectan la señal 
del mando a distancia y comunican qué autobús 
llegará próximamente y el tiempo de espera de las 
distintas líneas. Además, cuando el vehículo llega a 
la parada detecta la señal y provoca que el altavoz 
exterior emita un mensaje con su destino.
La ONCE ha colaborado en el desarrollo del pro-
yecto, ya que el sistema está basado en el uso 
de la tarjeta Fundosa, que controla y distribuye 
la organización. “Era importante encontrar una 
fórmula que no molestase al resto de los usua-
rios”, señaló Claudio Congosto, responsable de 
la ONCE en Vizcaya. 

Cámaras de seguridad
Por otra parte, antes de finales de año varias unida-
des de Bilbobus comenzarán a recorrer las calles 
dotadas con cámaras de seguridad, tal y como lo 
ha asegurado recientemente el concejal adjunto de 
Circulación y Transportes, Asier Abaunza, quien 
avanzó que el sistema se instalará en 98 autobuses 
para después, en 2010, extender la nueva presta-
ción al resto de la flota, compuesta actualmente 
por 146 vehículos. 
Una empresa especializada trabaja estos días en 
la colocación de los aparatos en 47 autobuses. 
La tarea estará concluida en pocas semanas, 
pero se esperará al próximo otoño para que en-
tren en funcionamiento al mismo tiempo que los 
dispositivos que se prevén habilitar en breve en 
otros 51 vehículos. En total serán 98 los que sal-
gan de cocheras equipados con videovigilancia a 
finales de este 2009. 
Cada unidad contará con un número de cáma-
ras, entre tres y cuatro, en función del tamaño 
del vehículo. “Los autobuses más grandes lleva-
rán una enfocando a la carretera, dos al pasaje, 
y otra más en las puertas de salida; mientras que 
en el caso de los más pequeños, su ubicación 
será idéntica, salvo que sólo se habilitará una 
para cubrir el habitáculo donde viajan los clien-
tes”, comentó Abaunza. 

EN 2009 ESTARÁ EQUIPADA EL 100% DE LA FLOTA 

Bilbobus instala un sistema  
de información para invidentes

 

El Ayuntamiento 
de Bilbao pretende 
instalar sistemas 
de información a 
las 76 unidades.
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Tenerife pretende que el transporte se convierta en una alternativa al automóvil  
y por ello Titsa incorporará a su flota 59 nuevos autobuses. Con ellos se conseguirá 
un transporte más ágil, eficiente y moderno, así como un incremento de la velocidad 
comercial de los vehículos. Para ello será necesaria una inversión de 11 millones  
de euros, incluida en el programa de renovación de flota.

a empresa Transportes Inter-
urbanos de Tenerife, Titsa, re-
novará su flota con 59 nuevos 
vehículos, con el objetivo de 
sustituir a los más antiguos y re-
forzar algunas rutas. De las 59 
unidades, 11 serán microbuses, 

28 para servicios suburbanos, cinco autocares de 
12 metros de longitud de largo recorrido, cuatro 
de 15 metros también para largas distancias, dos 
autobuses urbanos articulados y otros nueve au-
tobuses de ancho reducido.
Con las nuevas adquisiciones, el transporte público 
de la isla canaria será “ágil, eficiente y moderno”, 
con lo que se convertirá en “una alternativa real al 
uso del vehículo privado”, así lo afirmó el coordina-
dor de Movilidad, Manuel Ortega. El objetivo está 
centrado en “aumentar la velocidad comercial con 
modelos adaptados a las calles del área metropo-
litana y de los demás núcleos más poblados para 
recuperar usuarios”, subrayó Ortega.
Para conseguirlo, el coordinador de Movilidad 
advirtió que “tanto las vías como las calles y ca-
rreteras deben dar ventaja al autobús para ade-
lantar al vehículo privado, con el fin de lograr que 
el transporte público llegue antes y pueda así 
sustituir al automóvil”.
La inversión efectuada, que asciende hasta los 
11 millones de euros, está incluida en el progra-

L

EN LOS QUE INVERTIRÁ 11 MILLONES DE EUROS

Titsa renovará 59 vehículos de su flota 

 

Fomento del transporte público 

El Cabildo de Tenerife ha puesto en marcha una campaña para fomentar el uso del trans-
porte público y captar nuevos usuarios, bajo el título “El transporte público, tu mejor 

opción”. La iniciativa, consistente en anuncios que se emiten en los medios de comunica-
ción y en otros soportes publicitarios, ha sido presentada por el consejero de Economía y 
Competitividad del Cabildo, Carlos Alonso, que estuvo acompañado por el coordinador de 
Movilidad y Seguridad, Manuel Ortega; el gerente de Titsa, José Carlos Pérez; y el gerente 
de Metropolitano, Andrés Muñoz.
Para el Ejecutivo insular, el objetivo de la campaña es que los ciudadanos vean al autobús, 
al tranvía y al taxi como “la receta adecuada para reducir la congestión de tráfico, para evitar 
colas y, especialmente, para incrementar la calidad de vida”. 

ma de renovación de flota y “responde a la voca-
ción de la compañía de actualizar su parque móvil 
cada año para mejorar sus prestaciones y el ser-
vicio que ofrece a los tinerfeños”, según indicaron 
fuentes de Titsa. Asimismo, la incorporación for-
ma parte de la nueva etapa de relanzamiento de 
la empresa con un nuevo gerente al frente, Juan 
Carlos Pérez Frías. 

La incorporación 
de los nuevos 

autobuses forma 
parte de la  

nueva etapa de 
relanzamiento  
de la empresa.
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Los cursos impartidos tienen como objetivo el ahorro energético y el respeto al 
medioambiente de todos los procesos generados desde la empresa de transportes 
valenciana. Debido a la gran acogida de esta iniciativa, la dirección de la compañía tiene 
previsto incrementar progresivamente esta formación en conducción eficiente.

onsciente de la necesidad de mantener una línea 
de trabajo orientada al ahorro energético y al con-
trol del impacto medioambiental de todos los pro-
cesos que se generan en ella, la EMT de Valencia 
ha puesto en marcha una línea de actuación en 
este campo, en colaboración con la Agencia Va-
lenciana de la Energía (Aven).
Por una parte, lleva a cabo una formación teórica 
y práctica sobre Conducción Eficiente en auto-
buses, y por otra, la difusión de un Manual de 
Conducción Eficiente, diseñado por Aven y dis-
tribuido a todos aquellos empleados de la EMT 
de Valencia que utilicen o puedan estar en con-
tacto diario con los autobuses, como es el caso 
de los conductores-perceptores, los inspectores 

C
y oficiales mecánicos. Con todo esto, la compa-
ñía busca conformar las directrices para mejorar 
las actitudes de conducción de quienes día a día 
se ponen al volante de los 480 autobuses que 
conforman la flota de la empresa.
La repercusión de este programa entre los emplea-
dos de la compañía valenciana está siendo muy 
positiva, dado que ya son más de 90 los conduc-
tores que han recibido estos cursos prácticos. De-
bido a la gran y amplia acogida de estas iniciativas, 
la dirección de la EMT valenciana tiene previsto in-
crementar la formación y por tanto el número de 
alumnos que participen en ella.
Gracias a la puesta en práctica de estos cursos, 
enmarcados dentro de la Responsabilidad Social 

PARA SUS EMPLEADOS

La EMT de Valencia pone en marcha  
un programa de conducción eficiente

 

Esta formación busca 
mejorar las actitudes 

de conducción  
de los conductores  

de la compañía.
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Corporativa de la empresa, la EMT de Valencia 
persigue y consigue un doble objetivo: por un lado 
se obtiene un importante ahorro de combustible, 
alrededor del 5% del total del consumo anual, lo 
que se traduce en un importante ahorro económi-
co de cerca de 500.000 euros; mientras que por 
otro lado, dicha reserva de combustible contribuiría 
en términos medios a un mayor respeto del me-
dio ambiente, dado que se dejarían de emitir 15,75 
kilogramos de CO2 a la atmósfera por cada 100 
kilogramos de gasoil consumidos.

Formación
Cada uno de estos cursos, realizados en colabo-
ración con Aven y de una duración aproximada de 
siete horas, son impartidos por un monitor, para 
la parte teórica, y al menos dos profesores super-
visan la parte práctica de conducción. Las clases 
teóricas se llevan a cabo en las aulas de formación 
que la Empresa Municipal de Transportes dispo-
ne en los dos Depósitos de Autobuses existentes 
en la ciudad, mientras que las prácticas se realizan 
con autobuses de la propia empresa.
Como complementación a este programa de cur-
sos, la EMT de Valencia va a remitir a todos sus 
trabajadores un Manual de Conducción Eficiente 
como medida dirigida a la reducción del impacto 
medioambiental con un consumo más eficaz de to-
dos los recursos de los que dispone la compañía.

Bono Oro
Por otra parte, esta Empresa Municipal de Trans-
portes, consciente de las necesidades de cada 
colectivo al que se dirige, y en colaboración con la 
ONCE, ha ofrecido recientemente una charla infor-
mativa para explicar a las personas ciegas o con 
una gran discapacidad visual todo lo relacionado 
con la adquisición y funcionamiento del nuevo for-
mato del Bono Oro, en vigor desde el 1 de enero.
Hasta la sede social que la ONCE tiene en Valen-
cia, se desplazaron técnicos de EMT con el fin 
de ofrecer información detallada y pormenorizada 
de todo lo relativo a la tramitación, y dadas las 
deficiencias visuales que caracterizan a este co-
lectivo, se hizo especial hincapié en la utilización 
del “sistema inteligente” con que se ha dotado al 
nuevo Bono Oro.

La nueva maquina validadora dispone de una super-
ficie habilitada y diferenciada con un círculo rojo, al 
que habrá que acercar hasta tocarlo con la tarjeta 
“inteligente”. Ésta indicará mediante señales lumi-
nosas y acústicas la correcta, o no, validación del 
billete, hecho que facilita considerablemente su uso a 
aquellas personas ciegas o con deficiencia visual. 
Así pues, a través de los trípticos informativos 
traducidos al braille, material didáctico-táctil y 
con la nueva validadora, los técnicos de EMT 
explicaron de forma personalizada a cada uno 
de los asistentes el manejo de esta nueva tarjeta 
de acceso al autobús. 
Por otra parte, en la presentación de la nueva Tar-
jeta Inteligente Móbilis, el presidente de la Empre-
sa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Novo, 
aseguró que “con una sola tarjeta se va a poder 
viajar en el autobús interurbano, las líneas de EMT, 
en el metro y en el tranvía”. Ésta funciona en el área 
metropolitana de Valencia desde el 1 de enero. El 
acto contó con la presencia de la alcaldesa de Va-
lencia, Rita Barberá, el conseller de Infraestructuras 
y Transportes, Mario Flores, y el director general de 
Transportes, Vicente Dómine.
Se trata de una tarjeta promovida por la Entidad del 
Transporte Metropolitano (ETM), junto a la Empre-
sa Municipal de Transportes, Metrovalencia y las 
compañías integradas en Metrobus. 
La nueva Tarjeta Inteligente Móbilis, que incorpo-
ra un chip recargable cuantas veces se desee, 
puede utilizarse en todos los medios de trans-
porte público del área metropolitana de Valencia: 
EMT, Metrovalencia y Metrobus. “De esta forma, 
y gracias a la aplicación de esta tecnología, va a 
ser mucho más fácil viajar en el transporte públi-
co”, resaltó Rita Barberá. 

Los cursos de conducción 
eficiente tienen una duración 
aproximada de siete horas, y 
un profesor imparte la parte 

teórica y otros dos supervisan 
la parte práctica

Rita Barberá, 
alcaldesa de 

Valencia en la 
presentación de 
la Tarjeta Inteli-

gente Móbilis.
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A finales de diciembre comenzaron a circular por las calles de San Sebastián tres 
nuevos autobuses ecológicos y en los próximos meses se incorporarán hasta 20 
de estos nuevos vehículos que vendrán a sustituir a los modelos más antiguos  
 contaminantes de la compañía.

a Unión Europea será la encargada de financiar 
parte de la inversión necesaria para la compra de 
los nuevos autobuses, que asciende a un total de 
4,6 millones de euros. Estas adquisiciones se en-
marcan dentro del proyecto europeo Civitas Archí-
medes, en el que San Sebastián participa junto con 
otras cinco ciudades europeas que, durante cuatro 
años, desarrollarán medidas orientadas a una mo-
vilidad sostenible.
Una de las novedades que incorporan los auto-
buses es la tecnología  EEV (Vehículos Ecológicos 
Mejorados), que es el estándar de emisión de ga-
ses más estricto en motores de combustión interna 
hasta la fecha. Otra de las novedades que incor-
poran estos vehículos es el sistema de cámaras 
de videovigilancia, tanto hacia el interior como al 
exterior del mismo. Su objetivo es incrementar la 
seguridad interior de los autobuses y controlar que 
las paradas y los carriles bus estén despejados de 
coches privados. A lo largo de 2009, con estas 
nuevas adquisiciones, el 100% de la flota de Do-

L
nostiabus será accesible con todas las facilidades 
para los usuarios en sillas de ruedas.

Archímedes
Donostiabus, ha sido seleccionada para participar 
en el programa Civitas Plus, a través del proyec-
to Archímedes, cuya duración es de cuatro años, 
desde 2008 hasta 2011. Su presupuesto total su-
pera los 26 millones de euros y su objetivo es el 
desarrollo de programas de movilidad sostenibles, 
innovadores y energéticamente eficientes.
Dentro de Archimedes se han definido ocho líneas 
estratégicas de trabajo. Donostiabus ha sido selec-
cionada para liderar a nivel europeo todas las ac-
tividades relacionadas con el área de trabajo “Uso 
de combustibles alternativos y de vehículos limpios 
y energéticamente eficientes” y “Energías de ges-
tión de la demanda”, esta última en colaboración 
con el Ayuntamiento de San Sebastián.
En total serán 44 las medidas ligadas a la movilidad 
sostenible y al transporte público que se pondrán 
en marcha en San Sebastián dentro de Archíme-
des. Entre estas medidas se incluyen mejoras de 
los carriles bus, desarrollo de corredores de trans-
porte público en autobús, potenciación de los me-
dios alternativos al vehículo privado, autobuses 
ecológicos, sistemas de calidad en el transporte 
público, planes personalizados de movilidad, me-
jora de la seguridad viaria, etc.
Por otra parte, la CTSS ha adjudicado el concurso 
público para la explotación publicitaria del exterior 
de los autobuses del servicio de autobús urbano 
de San Sebastián, Donostiabus, a Promedios Ex-
clusivas de Publicidad. El nuevo contrato, en vigor 
a partir del 1 de enero de 2009, tiene una dura-
ción inicial de cuatro años. Durante este periodo de 
tiempo la CTSS estima ingresar una cantidad su-
perior a 1.428.000 euros en concepto de canon de 
disponibilidad de su flota de autobuses. El importe 
de la adjudicación supone una mejora significativa 
con respecto al canon mínimo fijado en la licitación, 
y supone a su vez un incremento anual superior al 
33% con respecto a los ingresos generados en los 
años anteriores por la CTSS. 

ADQUISICIÓN QUE SE ENMARCA EN EL PROYECTO CIVITAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Donostiabus (CTSS) incorpora  
a su flota 20 autobuses ecológicos

Con estas nuevas 
adquisiciones el 
100% de la flota 
de Donostiabus 
será accesible a 
lo largo de 2009.
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Las empresas pertenecientes al Grupo Damas, Interbus y Daibus, han obtenido 
recientemente el Certificado de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a los 
requisitos de la Norma Internacional OHSAS 18001:2007. 

a Certificación OHSAS 18001:2007, que ha sido 
concedida por AENOR a las compañías Interbus y 
Daibus, integradas en el Grupo Damas, tiene como 
objetivo ayudar a las empresas a identificar, priori-
zar y gestionar la salud y los riesgos laborales como 
parte de sus prácticas normales de negocio. 
Con esta norma, las empresas se comprometen 
a eliminar o minimizar los riesgos de los trabaja-
dores directos y de otras personas externas a la 
compañía pero que mantienen alguna relación con 

L
la misma, como viajeros, visitas a las oficinas o los 
talleres, proveedores o transportistas colaborado-
res. Asimismo, la certificación incluye un compro-
miso de mejora continuada como parte del ciclo 
de gestión habitual.
Esta certificación es un paso más del Grupo Damas 
para lograr el máximo nivel de calidad en sus servi-
cios y se suma a la certificación UNE-EN 13816:2003 
sobre calidad en el servicio conseguida por Daibus 
también el pasado mes de septiembre. 

AMBAS COMPAÑÍAS INTEGRADAS EN EL GRUPO DAMAS

Interbus y Daibus obtienen la certificación 
OHSAS 18001:2007 de AENOR

Interbus y Daibus se han 
comprometido a eliminar 

o minimizar los riesgos 
de los trabajadores 

directos e indirectos.
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Estas pruebas se realizan gracias al nuevo midibús cedido por Castrosua, el modelo 
Tempus. Éste reducirá las emisiones contaminantes en un 30%, además de ahorrar 
en energía gracias a su sistema electrónico centralizado. Además el Ayuntamiento de 
Barcelona ha puesto en funcionamiento nuevas pantallas informativas en las marquesinas 
de TMB, con información sobre el tiempo de espera hasta el próximo autobús.

a empresa Transportes Metro-
politanos de Barcelona, TMB, 
ha anunciado su intención de 
sustituir una parte de sus ac-
tuales vehículos de gasoil por 
unos de propulsión híbrida, con 
el inicio recientemente de unas 

pruebas con un midibús cedido por Castrosua 
del modelo Tempus. El prototipo, movido por 
dos motores eléctricos y uno de gasóleo comen-
zó a circular por la ciudad, inicialmente vacío, 
para realizar un estudio sobre sus prestaciones 
y su consumo energético.
El midibús permitirá reducir en un 30% las emi-
siones contaminantes de monóxido y dióxido de 
azufre, hidrocarburos y partículas sólidas, a la vez 
que reducirá en un 50% el óxido de nitrógeno. 
Además, permite un ahorro significativo de ener-
gía gracias a su sistema electrónico centralizado, 
con un ordenador que controla los movimientos 
del vehículo, adecuándolos a las necesidades es-
pecíficas de cada momento.
El motor cuenta con tres baterías y un depósito de 
80 litros de carburante que garantizan una auto-
nomía de 300 kilómetros, sin contar el sistema de 
recarga durante las paradas que permitirá, apro-
vechando la inercia de las frenadas, aumentar li-
geramente la carga energética de los dispositivos. 
Otra de las características del motor es la reduc-
ción del sonido emitido por el vehículo, tanto en el 
interior como en el exterior del mismo, así como 
de la brusquedad en su movimiento, lo que supo-
ne un aumento en el confort de los viajeros y del 
propio conductor.
El vehículo de Castrosua, al igual que todas las 
unidades de TMB, facilita el acceso a las personas 
de movilidad reducida y posee un espacio en la 
plataforma central para ubicar sillas de ruedas. Su 
capacidad es de 57 personas. 
El objetivo de la prueba es someter el prototipo 
a diferentes condiciones de funcionamiento en 
recorridos reales, para así verificar la respuesta 

L

que ofrece el nuevo vehículo. De este modo, el 
fabricante Castrosua podrá introducir las modifi-
caciones necesarias antes de pasar a la fase de 
producción en serie.

Pantallas informativas
Por otra parte, el Ayuntamiento de la Ciudad 
Condal ha puesto en funcionamiento 12 panta-
llas informativas en las marquesinas de la red 
de Transportes Metropolitanos de Barcelona. La 
iniciativa pretende alcanzar las 600 pantallas a 
finales de 2011 y que en esa fecha el 80% de 
los usuarios puedan beneficiarse de este avance 
tecnológico.
Los dispositivos incluyen información sobre el 
tiempo de espera hasta el próximo autobús gra-
cias a un sistema de conexión con el Centro de 
Regulación de Tránsito, CRT. Además, permiten a 
los invidentes acceder a esos mismos datos a tra-
vés de un mando a distancia que activa una voz. 
TMB se compromete a ampliar dos líneas de au-
tobús en 2009. 

CON TEMPUS, EL NUEVO MIDIBÚS DE CASTROSUA 

TMB inicia las pruebas  
para implantar autobuses híbridos

Está previsto que 
a finales de 2011 

se alcancen las 
600 pantallas 
informativas.
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La formación que impartirán de manera conjunta Metro de Madrid y la UNED permitirá 
un acercamiento a las explotaciones ferroviarias metropolitanas, de media y larga 
distancia y Alta Velocidad. Quienes superen el curso recibirán el título de “Experto 
Universitario en Ingeniería Ferroviaria”.

n año más, Metro de Madrid se une a la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
para colaborar activamente en la formación de los 
futuros profesionales en ingeniería ferroviaria, con 
un curso orientado a los titulados en ingenierías 
técnicas y superiores que precisan un acercamien-
to más riguroso, completo y actualizado al mundo 
de las explotaciones ferroviarias en el que Metro 
de Madrid es un referente mundial.
El curso de Experto Universitario en Ingeniería 
Ferroviaria consta de 300 horas lectivas y está 
dirigido por Julio Fuentes Losa, doctor ingenie-
ro industrial y catedrático de la UNED. Además, 
cuenta con la colaboración de un nutrido grupo 
de profesionales especialistas en ingeniería ferro-
viaria pertenecientes a las direcciones de Opera-
ción y Mantenimiento de Metro de Madrid, que 

U
no sólo se encargarán de gestionar las visitas a 
las instalaciones del suburbano que se realizarán 
durante el curso, si no también, de impartir algu-
nas partes del curso.
Esta formación trasladará a los alumnos las téc-
nicas de gestión y las tecnologías que se mane-
jan tanto las relativas a las infraestructuras como 
las relativas al material móvil y a las instalaciones 
electromecánicas de las líneas, túneles y esta-
ciones ferroviarias.

Bloques temáticos
El curso se divide en cuatro bloques: Infraestruc-
tura, donde se aborda el tratamiento del contac-
to rueda-carril de la vía, su plataforma y de las 
obras civiles básicas de ferrocarriles; material 
móvil, en el que se trata tanto las características 

EN UN CURSO QUE CONSTA DE 300 HORAS LECTIVAS

Metro de Madrid y la UNED  
formarán futuros profesionales  
de la ingeniería ferroviaria

El curso 
de Experto 
Universitario 
en Ingeniería 
cuenta con la 
colaboración de un 
nutrido grupo de pro-
fesionales especialistas 
en ingeniería ferroviaria.
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del material tractor como remolcado, cargas, me-
dias distancias, metropolitanos, tranvías y pecu-
liaridades de los sistemas de Alta Velocidad; las 
instalaciones, que permitirá estudiar las subesta-
ciones y catenarias así como la señalización fe-
rroviaria, las instalaciones electromecánicas y las 
de telecomunicaciones, y, por último, operación 
y mantenimiento, tratando los aspectos básicos 
de cualquier Red en cuanto a su operativa y los 
métodos avanzados de mantenimiento y diseño 
de Talleres. Además, el programa académico 
teórico se complementa con visitas técnicas a 
fabricantes y explotadores ferroviarios de primera 
índole (Renfe, Talgo, etc.). 
Quienes superen el curso recibirán el título de “Ex-
perto Universitario en Ingeniería Ferroviaria”.

Medidas sostenibles
Metro de Madrid ha mostrado recientemente a ar-
quitectos y constructores de la Fundación Holcim 
los trabajos realizados por el suburbano madrileño 
en cuanto a medidas sostenibles. Los represen-
tantes de Metro y el órgano internacional recorrie-
ron Metronorte desde la estación de Tres Olivos 
hasta Ronda de la Comunicación, al tratarse de un 
punto de la región convertido en un referente para 
la movilidad sostenible. 
Metro de Madrid ha llevado a cabo diversas me-
joras en su funcionamiento diario orientadas a 
optimizar la eficiencia energética. Entre sus in-
novaciones destaca el aprovechamiento de la luz 
solar para iluminar los 
accesos durante gran 
parte del día y la colo-
cación de cristaleras 
en las bocas de metro 
que permiten su pene-
tración al interior de las 
instalaciones, lo que 
permite en ambos ca-
sos la reducción de emisiones de CO2. Así, 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. 

Foro por la Integración Social
Por otra parte, Metro de Madrid ha dado recien-
temente el pistoletazo de salida al Foro por la In-
tegración Social, a través del cual, el suburbano 
madrileño reúne a empresas y entidades de los 
principales sectores económicos del país para 
impulsar una política de integración global de las 
personas en empresas y organizaciones sin que 
exista ningún tipo de discriminación por cuestión 
de cultura, sexo, raza, condición social o cual-
quier otra circunstancia. 

Éste comenzó su andadura con la firma de una de-
claración de intenciones de las organizaciones que 
lo integran en la que se comprometen a promover 
las comunicaciones entre las personas y la supre-
sión de barreras geográficas, sociales y culturales 
para evitar cualquier síntoma de exclusión entre 
los colectivos de la sociedad. La firma tuvo lugar 
en el marco del IX Congreso Nacional de Medio 

Ambiente (Conama9). 
Formar parte del Foro 
por la Integración Social 
implica un compromiso 
conjunto de las empre-
sas y organizaciones 
constituyentes para 
apoyar e impulsar la 
contribución a la dimen-

sión social de la sostenibilidad. Según se pone de 
manifiesto en la declaración firmada, la pertenen-
cia a una compañía implica un compromiso de las 
personas que la integran con la sociedad en gene-
ral, ligado a la repercusión que su actividad tiene 
en la misma. Las empresas, parte fundamental del 
conjunto de la sociedad, deberán apostar por in-
crementar la integración social, mejorando la per-
cepción de pertenencia a un proyecto común.
Así, Metro de Madrid, Unión Fenosa, ACS, Grupo 
Intereconomía y Universidad Politécnica de Madrid 
se comprometen a promover la educación y la cul-
tura necesaria para el desarrollo personal y profe-
sional de los ciudadanos, facilitando el acceso a 
la información y al conocimiento, que ayudará a 
establecer lazos más fuertes entre los empleados, 
clientes y resto de la sociedad. 

Sistema inteligente sin contacto

Metro de Madrid mostró en la VI edición de Rail Forum, 
celebrada del 11 al 13 de noviembre en Madrid, el 

sistema inteligente sin contacto para transporte, que per-
mitirá recargar las tarjetas según las necesidades del via-
jero con tres tipos de billetes diferentes. Una acción que 
hasta ahora no era factible y que proporcionará al viajero 
una mayor rapidez y comodidad a la hora de adquirir su 
título de transporte. Además, la aplicación de la Tarjeta Sin 
Contacto hará posible que los madrileños puedan viajar en 
todos los modos de transporte que cubren la Comunidad 
de Madrid (Metro, EMT, Interurbanos y Cercanías). 

El sistema de validación para poder utilizar las Tarje-
tas Sin Contacto ya se ha implantado en toda la zona 
A (Metro, EMT y Cercanías) y en las nuevas estaciones 
del suburbano. Cuando su extensión se complete a toda 
la región los madrileños podrán viajar con la Tarjeta Sin 
Contacto en cualquier medio de transporte público en 
toda la región de Madrid.

El curso está orientado a los 
titulados en ingenierías que 
precisan un acercamiento 

más riguroso al mundo de las 
explotaciones ferroviarias
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Alrededor de 32.000 estudiantes realizarán cada año los cursos para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional, tanto de formación inicial como 
continua, según ha calculado la Comunidad de Madrid. Para 2009 está prevista 
la celebración de otros seis exámenes, cuya convocatoria está ya abierta.

a Comunidad de Madrid ha sido la primera re-
gión española en convocar el examen para la 
obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
(CAP), que tuvo lugar el pasado mes de diciem-
bre. Esta titulación es obligatoria desde sep-
tiembre en toda la Unión Europea para acceder 
a la actividad del transporte de viajeros, y lo será 
a partir de septiembre para el sector del trans-
porte de mercancías.
Para este 2009 se ha previsto la celebración de 
otros seis exámenes, cuya convocatoria está ya 
abierta. Asimismo, la Comunidad madrileña ha ho-
mologado ya a más de 40 centros de formación 
profesional de esta región para que puedan pre-
parar a los estudiantes, al tiempo que está homo-
logando los cursos que en ellos se imparten. En 
total, la Comunidad de Madrid calcula que cada 

L

YA HAY 40 CENTROS HOMOLOGADOS EN LA REGIÓN

El primer examen para el CAP  
se celebró en Madrid en diciembre 

año realizarán estos cursos, tanto de formación 
inicial como de continua, que combinan teoría y 
práctica, cerca de 32.000 estudiantes.
Los portavoces de la Administración autonómica 
han declarado que adaptar la formación dentro 
del sector a las nuevas necesidades es una de 
sus prioridades y que los esfuerzos se van a dirigir 
tanto a la formación inicial como a la continua, la 
que reciben los conductores que ya ejercen pero 
deben reciclarse para cumplir los requisitos que 
exige ahora la normativa europea. 

Unión de los sectores público y privado 
Una jornada informativa sobre el CAP, celebrada 
el pasado noviembre en el Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, puso 
de manifiesto la necesaria coordinación entre las 

El CAP es 
obligatorio desde 

septiembre en toda 
la Unión Europea 

para acceder a 
la actividad del 

transporte de 
viajeros.
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administraciones y el sector privado para el buen 
desarrollo de esta nueva normativa.
Por ello, el acto contó con la presencia de Ma-
ría Bada y Ana Santiago, coordinadora de Or-
denación y Normativa de la Dirección General 
de Transportes por Carretera y técnica de la 
Dirección General de Transportes por Carrete-
ra, respectivamente, ambas representantes del 
Ministerio de Fomento; Alicia Rubio Fernández, 
subdirectora general de transportes de la Comu-
nidad de Madrid; María Jesús Magro, directora 
de la fundación José Pons; y Raquel Navares y 
Amparo González, de Pons Editorial.
El CAP es el certificado que acredita que deter-
minados conductores profesionales han superado 
los cursos y exámenes exigidos para la nueva for-
mación obligatoria en toda la Unión Europea. Esta-
blece una cualificación inicial obligatoria (indepen-
diente de la formación para obtener el permiso de 
conducir) y una formación continua para mantener 
actualizados los conocimientos inicialmente exigi-
dos a los conductores de vehículos destinados al 
transporte de viajeros o mercancías por carretera.
María Bada destacó que el CAP supone un impul-
so a la profesionalización del sector, además de 
abrir nuevas perspectivas laborales a los conduc-
tores, lo que puede redundar también en una me-
jor imagen para los jóvenes que aún ven el trans-
porte como un sector poco atractivo. 

Asimismo, tanto María Bada como Ana Santiago 
destacaron la necesidad de fomentar la coordina-
ción entre el sector público y el privado, por ejem-
plo, en la financiación de los cursos necesarios 
para obtener el CAP. Para ello, ya se han puesto 
en marcha medidas, como el Plan Petra o la Fun-
dación Transporte y Desarrollo, dependientes del 
Ministerio de Fomento.
Por su parte, Alicia Rubio Fernández explicó el 
grado de implantación del CAP en la Comunidad 
de Madrid. Destacó que Madrid reúne al 9,2% 
de los conductores de toda España, lo que su-
pondrá más de mil cursos anuales, para lo que 
la Comunidad ya ha homologado 48 centros 
que harán cada uno seis convocatorias de exá-
menes anuales.
En definitiva, todos destacaron que el CAP, a 
pesar de las dudas lógicas que su implantación 
está causando entre los profesionales y los cen-
tros docentes, supondrá un impulso necesario 
para el sector y ayudará a la mejora del trans-
porte por carretera. 

El CAP supondrá un impulso 
necesario para el sector 

y ayudará a la mejora del 
transporte por carretera

La Comunidad de 
Madrid calcula que 
cada año realizarán 
estos cursos cerca de 
32.000 estudiantes.
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Más del 70% de los 9.000 visitantes que pasaron por FIAA eran profesionales con alto poder de 
decisión. Los participantes de este salón valoraron positivamente la afluencia e internacionalidad 
de estos visitantes, así como el interés por los productos y novedades presentados durante la feria.

a Feria Internacional del Autobús y del Autocar 
(FIAA), organizada por Ifema, clausuró su novena 
edición confirmando, una vez más, su posición 
destacada entre los salones internacionales espe-
cializados en el transporte de viajeros por carretera 
y su importancia como plataforma comercial para 
esta industria. En su convocatoria de 2008 contó 
con una alta presencia internacional, que repre-
sentó el 30% en cuanto a participación directa, 
elevándose hasta el 50% en lo relativo a empresas 
participantes, cuya oferta se presentó a lo largo 
de 19.780 metros cuadrados de superficie neta de 
exposición distribuidos entre los pabellones 7 y 9 
de la Feria de Madrid.
La valoración general transmitida por los expo-
sitores fue de plena satisfacción. Así, la Asocia-
ción Nacional de Fabricantes de Carrocerías de 
Autobuses (Ascabus), informó de los buenos 

L

ESTE SALÓN RECIBIÓ A 9.000 VISITANTES

FIAA, un certamen de alto nivel profesional 

resultados obtenidos por sus empresas durante 
el certamen. Entre otros factores, los participan-
tes valoraron la afluencia e internacionalidad de 
los visitantes, el interés por los productos y no-
vedades presentadas durante la feria, así como 
la alta cualificación de los asistentes. De hecho, 
los datos analizados del registro de visitantes de 
la feria revelaron que más del 70% de los 9.000 
visitantes recibidos eran profesionales con un alto 
poder de decisión en sus compañías. 
Por otra parte, la importancia del sector carro-
cero español, unido al hecho de que FIAA sea 
un referente para el mercado europeo, atrajo a 
profesionales extranjeros de 50 países, que re-
presentaron el 15% del total de la visita. Entre 
ellos, los más numerosos fueron los portugue-
ses, seguidos de italianos, franceses y alema-
nes. En cuanto a los profesionales nacionales, 

Más del 70% de los 
9.000 visitantes 

recibidos eran 
profesionales con un 

alto poder de decisión.
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tras Madrid –con un 36,29%- la segunda posi-
ción la ocuparon los originarios de Barcelona, se-
guidos de Guipúzcoa y Navarra. 
Como representantes de las más importantes 
áreas de demanda de FIAA, las principales asocia-
ciones del sector del transporte por carretera, en-
tre ellas Atuc, trasladaron también su satisfacción 
general sobre el desarrollo de FIAA. 
Las novedades presentadas, junto a la atractiva 
oferta de las empresas participantes en el cer-

tamen, despertaron el interés de los medios de 
comunicación, a quienes se dedicó la primera 
jornada con un programa de prensa que con-
centró una quincena de presentaciones orga-
nizadas por las empresas expositoras. En esta 
edición se acreditaron 366 periodistas de 17 
nacionalidades. 
Tras cerrar la convocatoria de 2008, Ifema ya ha 
comenzado a trabajar en la décima edición de FIAA, 
que se celebrará del 5 al 8 de octubre de 2010.

Castrosua presenta el primer autobús híbrido español 

La empresa carrocera Castro-
sua presentó en este salón 

el Tempus, el primer autobús de 
tracción híbrida diseñado y desa-
rrollado íntegramente en España. 
El proyecto, que ha supuesto va-
rios años de trabajo, permite ofre-
cer al mercado un vehículo eco-
lógico y respetuoso con el medio 
ambiente. El Tempus dispone de 
dos motores eléctricos situados 
en las ruedas traseras, uno acu-
mula la energía de las frenadas y 
otro diésel.
Al acto de presentación, celebra-
do en FIAA, acudió el vicepresi-
dente de la Xunta de Galicia, Anxo 
Quintana, que destacó que “las 
características del nuevo autobús 
hacen más habitables las ciuda-
des”. También intervino el presi-
dente de la CEOE, Gerardo Díaz 

Ferrán, para afirmar que “Castro-
sua está adelantando el futuro, 
porque el Tempus es un vehículo 
respetuoso con el medio ambien-
te y eficiente energéticamente”.
Esta primera unidad está equipada 
con el motor diésel de Iveco, aun-
que desde la empresa de Santia-
go de Compostela se asegura que 
puede construirse con cualquier 
otra marca de las que existen en el 
mercado. “El primer Tempus lleva 
Iveco simplemente porque había 
que elegir uno”, puntualizan en 
Castrosua. El vehículo presentado 
en FIAA es un prototipo que estará 
circulando durante unos meses en 
TMB de Barcelona, tras las prue-
bas que va a llevar a cabo la propia 
compañía gallega.
El Tempus posee una longitud de 
9,40 metros, una anchura de 2,40 

y una altura de 3,10. Con estas 
dimensiones, el interior puede 
albergar un máximo de 17 pasa-
jeros sentados, otros 40 de pie 
y cuenta con espacio reservado 
para una silla de ruedas. Además, 
la autonomía es superior a 300 
kilómetros y sus características 
permiten reducir tanto el consu-
mo de combustible como las emi-
siones contaminantes. Por todo 
ello, el nuevo autobús, capaz de 
circular con cero emisiones y bajo 
nivel de ruido, resulta una alterna-
tiva ecológica para los entornos 
urbanos más sensibles.
Las previsiones de Castrosua in-
dican que las ventas del Tempus 
podrían situarse en una decena de 
unidades en 2009, cifra que debe-
ría incrementarse hasta unas 50 al 
año siguiente. 

Castrosua presentó el primer  
autobús de tracción híbrida diseñado  
y desarrollado íntegramente en España.
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Primicias
A lo largo de los cuatro días de este salón se pre-
sentaron dos primicias mundiales, otras dos euro-
peas y varias de ámbito nacional. En total, hubo 14 
lanzamientos de nuevos productos.
Entre las primeras, se encontraba la carrocería 
Tempus de Castrosua para autobuses urbanos 
con propulsión híbrida. El desarrollo, fruto de va-
rios años de investigación, se une a la tendencia 
de producir vehículos más respetuosos con el en-
torno medioambiental. Asimismo, la empresa za-
ragozana Hispano presentó el prototipo del mode-
lo Habit sobre el bastidor articulado de 18 metros 
Citelis de Irisbus Iveco. Este diseño incorpora un 
habitáculo concebido para proteger al conductor, 
así como estructura reforzada en la trasera y en los 

laterales para reducir los daños de los pequeños 
impactos que se producen en el tráfico urbano.
Por su parte, la firma Car-Bus Caravaning, que 
acudía por primera vez a la cita madrileña, lanzó 
cinco modelos diferentes de microbús, montado 
todos sobre la base de la Sprinter de Mercedes-
Benz. Se trata de los vehículos Spica, Spica Ur-
ban, Corvi, Corvi Diplomatic y Lepus.
También como novedad para el mercado euro-
peo, la compañía navarra Integralia presentó la 
nueva gama Victoria, compuesta por varias carro-
cerías sobre Mercedes-Benz y Volkswagen. Inte-
gralia ofreció esta familia con varias versiones con 
capacidad de entre 10 y 15 plazas, ideadas para 
solucionar las necesidades de los pasajeros con 
movilidad reducida. 

Sunsundegui entra en el transporte  
urbano con el nuevo Astral Vía 

El Astral Vía es el último autobús 
urbano de Sunsundegui, cuya 

presentación oficial tuvo lugar en la 
Feria Internacional del Autobús y del 
Autocar. Se trata de un nuevo con-
cepto de autobús pensado para los 
trayectos por ciudad y con el que 
esta carrocera entra por primera vez 
en el mercado del transporte urbano. 
El Astral Vía es un vehículo íntegra-
mente diseñado y fabricado por Sun-
sundegui, inspirado en el modelo As-
tral que concibió en el año 2004 para 
el sector del transporte suburbano. 
El nuevo vehículo, que dispone 

de dos versiones, 12 y 18 metros, 
destaca por su diseño y funciona-
lidad, ambos aspectos pensados 
para ofrecer la máxima comodidad 
y confort, tanto al conductor como 
a los pasajeros. Cuenta con una es-
tructura fabricada con componentes 
de acero ST42, cuya flexibilidad per-
mite que, en caso de impacto, ab-
sorba el golpe sin romperse. A esto 
se añade que el frontal del vehículo 
va reforzado en toda su longitud y 
el techo está fabricado en una sola 
pieza, lo que aporta mayor rigidez 
en caso de impacto. 

La Asociación de 
Empresas Gestoras 
de los Transportes 

Colectivos ha 
trasladado su 

satisfacción general 
sobre el desarrollo 

de FIAA

El Astral Vía es 
el último autobús 

urbano de 
Sunsundegui.



31

ECONOMÍA

El transporte urbano en autobús recibirá a comienzos de este 2009 un total de 66.92 
millones de euros, cantidad de la que se verán beneficiados todos los municipios  
que cuentan con este tipo de transporte, que ascienden a 89 en todo el país.  
Se trata de unos pagos aplicados al presupuesto de 2008.

l artículo 106 de la Ley 51/2007 
de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado 
para 2008 fijó en 66,92 millones 
de euros el crédito destinado a 
subvencionar el transporte co-
lectivo urbano interior. De este 

modo, todas las entidades de transporte reci-
birán en este inicio de 2009 la cantidad que le 
ha sido asignada en función de la longitud de su 
red, número total de viajeros al año, número de 
plazas ofertadas al año para viajeros con asien-
to y viajeros de pie, recaudación total y precio 
medio del billete.
Asimismo, la entidad que más dinero recibirá 
será la de Valencia, con 8,86 millones de euros, 
que cuenta con una red de más de 117.000 ki-
lómetros, una demanda de 453.893 viajeros y 
un déficit por billete de 8,29 millones de euros. 
La segunda entidad con mayor subvención es la 
de Zaragoza, que ingresará del Gobierno Central 
8,42 millones de euros. Ésta posee 145.000 kiló-
metros de red, una demanda de 429.569 viajeros 
y un déficit por billete de 7,84 millones de euros. 
Por su parte, Sevilla recibirá un total de 7,40 mi-
llones de euros del Estado para subvencionar su 
transporte urbano. Ésta acumula un déficit por 
billete de 6,95 millones de euros, posee una de-
manda de 380.550 viajeros y su red supera los 
71.000 kilómetros.
A estas tres entidades le sigue la de Málaga que 
en estos días recibirá un total de 3,95 millones de 
euros que, con más de 120.000 kilómetros de red, 
una demanda de 198.910 viajeros, acumula un 
déficit por billete de 3,63 millones de euros. Palma 
de Mallorca será otra de las que supere los tres 
millones de euros en subvención. Concretamen-
te, recibirá 3,28 millones de euros. Su red cuenta 
con una longitud de más de 81.000 kilómetros, su 
demanda asciende a 166.482 viajeros y tiene un 
déficit por billete que supera los tres millones.
De este modo, otras entidades que superan el 
millón de euros en subvención son Valladolid, con 

E

PAGOS APLICADOS AL PRESUPUESTO DE 2008

El Gobierno subvencionará al transporte  
urbano con cerca de 67 millones de euros

2,39 millones de euros, Vigo, con 2,06 millones, 
Alicante, con 1,83 millones de euros, Córdoba, 
que recibirá del Estado 1,71 millones de euros, La 
Coruña, con 1,69 millones, Gijón ingresará 1,61 
millones euros en subvención, Santander, por su 
parte, obtendrá 1,47 millones, Oviedo alcanzará 
los 1,28 millones, Murcia 1,27 millones, Burgos 
contará con 1,25 millones y Sabadell 1,04 millo-
nes de euros. 

La entidad que 
más dinero 

recibirá será la 
de Valencia, con 

8,86 millones  
de euros.
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El director general de Veolia 
Transporte Bilbao, Manel 
Vide, es consciente de que 
el Transporte Público de 
Bilbao ha mejorado mucho. 
Considera que la calidad ha 
aumentado, pero asegura 
no quedarse tranquilo con 
ello. De este modo, una 
de las prioridades de su 
compañía es realizar las 
modificaciones y mejoras 
en la red previstas en 
sus estudios, así como 
incrementar la regularidad y 
velocidad comercial de sus 
vehículos.

Manel Vide
Director general de Veolia Transporte Bilbao

“Es necesario aumentar  
el dominio del Transporte Público  
sobre el privado”
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Manel Vide
Director general de Veolia Transporte Bilbao

“Es necesario aumentar  
el dominio del Transporte Público  
sobre el privado”

“En nuestros planes entra 
conocer las nuevas posibilidades 
de transporte de viajeros que 
se produzcan para estudiar las 
posibilidades de acceder a ellas”

¿Cuáles son las grandes magnitudes de 
la empresa que usted dirige referidas 
a cantidad de viajeros, parque y áreas 
atendidas?

El Transporte Urbano de Bilbao, los autobuses rojos de 
Bilbobús, dieron servicio en el año 2008, a 26 millones 
de viajeros mediante 35 líneas diurnas y ocho noctur-
nas repartidas por toda la ciudad, realizando un total 
de 6,3 millones de kilómetros. La flota de autobuses 
está formada por 156 vehículos para dar servicio a 
todos los barrios de la Ciudad de Bilbao. De ellos, 
143 son de plataforma baja sin escalones y provistos 
de rampa mecánica para sillas de ruedas y personas 
con movilidad reducida. En Veolia Bilbao trabajamos 
700 personas de las que 530 son conductores.

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, 
son más urgentes?
La concesión actual ha empezado hace unos meses, 
el pasado 1 de agosto de 2008. Una vez solucionada 
la conflictividad laboral con que nos encontramos la 
concesión, que ha ocasionado una pérdida importante 
de viajeros en 2008, ha sido necesario implementar 
nuestros procedimientos organizativos de la Empresa 
y el servicio, frente a la inercia de más de 20 años de 
otra forma de trabajar. Ello ha ocasionado al principio 
una cierta desconfianza sindical, ya superada. Otro 
reto importante que estamos acometiendo, es la uni-
ficación de instalaciones. Representa un problema, 

para nuestro tamaño de flota en Bilbao, disponer de 
varias ubicaciones para cocheras, taller y oficinas. 
También estamos en la fase final de implantación de 
las nuevas herramientas informáticas que ha habido 
que crear y adaptar, para seguir gestionando todos 
los sistemas y procedimientos que hemos heredado 
en la concesión sin dichas herramientas.

¿Cuáles son los planes del grupo a corto, medio 
y largo plazo?
Los planes inmediatos pasan por colaborar con el 
Ayuntamiento en dos actuaciones, preferentemente. 
En primer lugar, la implementación lo más rápida-
mente posible, de las modificaciones y mejoras en 
la red previstas en nuestros estudios y en los planes 
del Ayuntamiento, incluyendo el nuevo SAE, la reno-
vación y adaptación de flota, nuevas pantallas de 
información en paradas… En segundo lugar, aunque 
en paralelo con lo anterior, mejorar y perfeccionar la 
información al usuario, tema que es uno de nuestros 

referentes cualitativos característicos como grupo, 
tanto en lo referente a información general y fija del 
servicio, que ya estamos acometiendo, como en lo 
relativo a modificaciones o incidencias puntuales, y 
al incremento de acciones promocionales del servicio 
y del Transporte Público en general. A medio y largo 
plazo se impondrá de forma importante sobre las 
demás actuaciones, el trabajo necesario para adaptar 
y complementar el servicio de autobús a las futuras 
ampliaciones de metro y tranvía, y a las importantes 
modificaciones urbanísticas previstas en Bilbao, de 
las que muchas ya están en marcha.
Finalmente, decir que la vocación de nuestro grupo 
Veolia es el transporte de viajeros, y que el norte de 
España, principalmente, es un área al que damos 
prioridad en cuanto a oportunidades de una mayor 
implantación. Por tanto, entra en nuestros planes 
conocer las nuevas posibilidades de transporte de 
viajeros que se produzcan para estudiar las posibili-
dades de acceder a ellas, en su caso.

Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad del 
Transporte Urbano en el ámbito estatal?
Es evidente la espectacular transformación que ha 
experimentado el Transporte Urbano colectivo en la 
mayoría de nuestras ciudades en los últimos años. 
Tanto en mejora de calidad de medios y vehículos, 
como en mejora en la calidad de gestión y adaptación 
a la demanda. Y como no podía ser de otra manera, 
también en Bilbao, donde la calidad del Transporte 
Público colectivo se puede considera como excelente. 
Era necesario, si queríamos frenar mínimamente el 
deterioro de la calidad de vida que nos va provocando 
la invasión permanente del vehículo privado en nues-
tras ciudades. En cualquier caso, ahora debemos 

En 2008, los 
autobuses de 

Bilbobús dieron 
servicio 26 millones 

de viajeros.
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entrar en la etapa “atrevida”, una vez constatado que 
la utilización del transporte colectivo puede crecer si 
somos capaces de demostrar que sirve para solu-
cionar la movilidad de los ciudadanos. ¿Por qué digo 
“atrevida”? Porque es necesaria una apuesta mucho 
más decidida y convencida, para mejorar y aumentar 
el dominio del Transporte Público sobre el transporte 
privado. Debe tener una velocidad en ciudad más 
alta que el coche, debe tener todas las prioridades, 
todos los privilegios, todos los respetos. Sin medias 
tintas. Nuestro reto en Bilbao en esta apuesta consiste, 
conjuntamente con los técnicos del Ayuntamiento, 
en intentar mejorar la velocidad comercial del bus 
urbano, de forma importante.

¿En qué medida la calidad del Transporte 
Urbano definida principalmente por el 
tiempo de viaje, regularidad y frecuencia 
depende de la gestión empresarial y de 
la política municipal de transportes?
En lo referente a los tiempos de despla-
zamiento, frecuencia y regularidad, es 
claro que una parte importante del buen 
funcionamiento, depende de nosotros y 
de nuestro “know-how” de transporte, para 
hacer los cálculos correctos de los tiempos 
y las frecuencias en función de los tiempos 
disponibles, de los tramos horarios del día y 
de los tipos de días, así como ser capaces 
de hacer las propuestas de mejora y am-

pliación del servicio al ámbito más extenso de Bilbao 
y a la mayor cantidad de ciudadanos posible.
Pero qué duda cabe que en municipios donde ya 
se apuesta por carriles reservados para el bus, 
priorizaciones semafóricas, señalización horizontal y 
vertical preferencial para el Transporte Público, giros 
exclusivos, avancés en paradas, carriles en sentido 
contrario, “guardias dormidos” o badenes sólo para 
el vehículo privado, etc., la velocidad comercial del 

Transporte Público va a ser mucho mayor (o sea, 
recorridos más cortos, mayor frecuencia de paso), y 
también va a tener menos problemas de regularidad 
(menos obstáculos, no problemas de circulación, no 
atascos de tráfico). Todo ello es responsabilidad de 
la política de Transporte Público que cada consistorio 
adopte, como es lógico. También es cierto que dicha 
política puede y debe apoyarse o debe realizarse de 
la mano de la empresa operadora, y debe ir acom-
pañada asimismo de una concienciación ciudadana 
que inculque ese sentido de priorizar, en cualquier 
circunstancia, el Transporte Público por encima de 
su vehículo privado.

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo 
considera la calidad del servicio ofrecido?
Aquí debo remitirme nuevamente a lo comentado 
antes referente a que debemos entrar en la época 
atrevida. Somos conscientes de que hemos mejorado, 
tenemos mejor calidad de transporte, pero no nos 
quedemos tranquilos con ello. No consideremos que 
los problemas de tráfico, el urbanismo difícil, la carga 
y descarga de mercancías y servicios, por otro lado 
necesarios, los atascos de tráfico, etc., impidan una 
mayor mejora de la velocidad comercial y regularidad 
del Transporte Público que la ya conseguida. No es 
cierto. Seamos conscientes de que se puede mejorar 
y mucho, si dejamos de ser conservadores, confor-
mistas y apostamos por una política más agresiva de 
priorización del Transporte Público, de adaptación de 
nuestra vialidad y de nuestras actuaciones urbanísticas 
a esa priorización permanente.

¿Estima necesario, por tanto, que los Ayunta-
mientos, en general, debieran adoptar medidas 
radicales para que el Transporte Urbano mejore 
su velocidad comercial a través de la implanta-
ción de carriles-bus realmente protegidos de la 
invasión del vehículo privado?
Creo haber contestado a esta cuestión con lo expuesto 
anteriormente. Bien es verdad que hay ayuntamientos 
que han empezado hace tiempo con esa dinámica de 
enfocar todas o casi todas las actuaciones referidas 
a la movilidad, a mejorar esa priorización del Trans-
porte Público. Otros, empiezan a ser conscientes de 
que hay que empezar a implantar medidas lo más 
rápidamente posible. Pero algunas administraciones 
aún no están suficientemente concienciadas de las 
ventajas, tanto socio-políticas y medioambientales 
como económicas, que la potenciación del uso del 
Transporte Público a través de su priorización sobre el 
privado, y su mejora de velocidad, les puede reportar. 
Y si lo están, no han empezado a dar los pasos, o han 
empezado demasiado tímidamente, para implemen-
tar actuaciones en ese sentido. Ahí creo que todos 
deberíamos aportar nuestro grano de arena, o mejor, 
nuestros sacos de arena, para que ese convencimiento 
se produzca lo más rápidamente posible. Empresas, 

“En la ciudad, 
el Transporte 

Público debe tener 
una velocidad 

más alta que el 
coche, con todas 

las prioridades, 
privilegios y 

respetos”

La flota de 
autobuses está 
formada por 156 
vehículos.
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instituciones, asociaciones, todos debemos insistir en 
procurar esa concienciación, apoyando, proponiendo, 
promoviendo y respaldando iniciativas, por pequeñas 
que puedan parecer en principio: señalización, prio-
rización semafórica, avancés, carriles-bus, sentidos 
contrarios, giros selectivos, y finalmente carriles 
verdaderamente reservados y protegidos.

¿Considera que estos problemas son comunes 
en todas las empresas de Transporte Urbano?
Como hemos dicho, en función de los Ayuntamientos, 
hay diferentes niveles de concienciación e implanta-
ción, pero evidentemente el problema es común a 
todas las ciudades, y en mayor o menor grado las 
empresas debemos reivindicar esa potenciación.

¿De qué manera están influyendo las nuevas 
tecnologías en infraestructuras y en material, en 
la calidad del Transporte Urbano?
Las inversiones en infraestructuras viarias y urbanas, 
todavía se hacen, en general, muy de espaldas al Trans-
porte Urbano de superficie. Las nuevas tecnologías 
informáticas y las mejoras en el material rodante inciden 
en mejorar la gestión del servicio de transporte y por 
tanto la calidad del mismo. Pero debe darse el paso 
siguiente, a nivel general, de planificar infraestructuras 
y urbanismo condicionadas y pensadas para cumplir 
y facilitar las necesidades de movilidad colectiva de 
los ciudadanos como primer requisito.

Desde su experiencia ¿qué problemas existen y 
cómo podrían solventarse entre las Administra-
ciones y los operadores?
Mis experiencias me han demostrado que, actual-
mente, ya muchas Administraciones y operadores 
van permanentemente de la mano en este tema, y 

están y trabajan en perfecta sintonía con la filosofía de 
transporte que anteriormente hemos descrito. También 
me ha enseñado que otras conservan todavía cierta 
reticencia para con el operador, que se traduce en 
diferentes grados de desconfianza en la bondad de la 
gestión que el mismo les puede ofrecer. En esos casos 
se pone casi todo el énfasis en controlar y supervisar 
el cumplimiento del contrato, más que en procurar la 
mejora a ultranza del servicio y la calidad del mismo. 
Otra dificultad con la que a veces te encuentras es la 
diferente disponibilidad o dedicación de recursos de 
las Administraciones, al Transporte Público. En esos 
casos se hace necesario por parte del operador, saber 
aportar soluciones más económicas a los mismos 
problemas y actuaciones descritas antes, de acuerdo 
en cada caso a los medios disponibles.  

En Veolia Bilbao 
trabajan 700 personas. 

La compañía 
cuenta con 530 

conductores.
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esde 2002 y con carácter anual, 
la Unión Europea celebra la Se-
mana Europea de la Movilidad, en 
la que en 2008 participaron más 
de 200 millones de personas de 
toda Europa. De este modo, un 
total de 1.593 ciudades y locali-

dades de todo el mundo (aunque la convocatoria 
es europea, el objetivo del evento ha traspasado 
fronteras) pusieron en marcha campañas de sen-

Con el objetivo de concienciar a ciudadanos y gobiernos europeos a través del uso de 
medios de transporte menos contaminantes, la Dirección General de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea celebró, por séptimo año consecutivo, la Semana Europea de la 
Movilidad, que tuvo lugar entre los pasados 16 y 23 de septiembre.

¡AIRE LIMPIO PARA TOD@S!

Más de 200 millones de europeos  
participaron en la Séptima Semana  
Europea de la Movilidad

D
Desde 2002 y con 

carácter anual, 
la Unión Europea 
celebra la Sema-
na Europea de la 

Movilidad.

sibilización y celebraron actividades callejeras con 
el objetivo de concienciar a sus ciudadanos. En 
España, esta iniciativa fue acogida por cientos de 
ayuntamientos de todo el país.
Así, en 2008, las localidades participantes tenían 
como objetivo el cumplimiento de tres requisi-
tos: organizar una semana de actividades cuyo 
tema central fuera “¡Aire limpio para tod@s!”; 
implementar al menos una medida permanente 
que contribuya al cambio del vehículo privado ha-
cia medios de transporte más respetuosos con 
el medio ambiente; y organizar la iniciativa “¡La 
ciudad, sin mi coche!”, reservando a peatones, 
ciclistas y transporte público una o varias áreas 
durante un día completo. 

Madrid
La ciudad de Madrid celebró la convocatoria euro-
pea con un apretado programa de actividades, entre 
las que destacó la Mesa de Participación “La mo-
vilidad y el espacio público”. A ella se unió un taller 
especial para aprender a arreglar bicicletas y varias 
rutas verdes a través de la capital madrileña. Ade-
más, las iniciativas del Ayuntamiento de Madrid se 
caracterizaron por tener un carácter “más duradero 
en el tiempo” al incluir obras de remodelación en al-
gunas calles de la ciudad para facilitar el tránsito de 
los peatones frente a los vehículos de motor.

Barcelona
La Ciudad Condal hizo coincidir la celebración de la 
Semana de la Movilidad con la de las fiestas de la 
Mercè, y el Ayuntamiento centró sus esfuerzos en 
la promoción del uso de la bicicleta como medio 
de transporte ecológico, saludable y económico. 
Además, el Consistorio puso en marcha el servi-
cio gratuito de alquiler de bicicletas (Bicing) para 
todo el que quisiera disfrutar de la ciudad sobre 
dos ruedas. A ello se unió la celebración del día 
sin coches, motivo por el cual numerosas calles de 
Barcelona permanecieron cerradas al tráfico roda-
do durante horas.
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País Vasco
Más de 100 municipios vascos participaron este 
año en la Semana de la Movilidad, entre ellos, la 
localidad de Errentería, que destacó por la celebra-
ción de un curso de bicicleta dirigido a la población 
adulta e impartido por el Club Atlético Trintxerpe 
y un curso de conducción eficiente y económica 
para el personal de la comarca de Oarsoaldea que, 
debido a sus funciones “están obligados a utilizar 
el coche en sus desplazamientos diarios en horario 
laboral”, según explicaban desde el Ayuntamiento. 
Por su parte, el Ayuntamiento de Getxo cerró al 
tráfico varias calles principales para organizar un 
conjunto de actividades (clases de conducción efi-
ciente, escuela de patines y préstamo de bicicletas, 
entre otras), para concienciar a los ciudadanos de la 
necesidad de reducir las emisiones contaminantes.

Málaga
La Empresa Malagueña de Transportes, EMT, 
aprovechó la celebración de la Semana de la Mo-
vilidad para dar a conocer sus nuevos autobuses, 
uno eléctrico y otro de pila de hidrógeno. El auto-
bús eléctrico tiene una autonomía de diez horas y 
cuenta con capacidad para 22 personas de pie, 
además de ser totalmente accesible para PMR.
A la presentación se unió la instalación de una car-
pa en la que un grupo de expertos se encargó de 
explicar a los visitantes las posibilidades de uso del 
aceite reciclado, entre las que destacaba la elabo-
ración de biocombustibles. Con esta iniciativa, el 
Ayuntamiento buscó concienciar a los ciudadanos 
para hacer uso de los puntos de recogida para 
reciclaje de aceite.

Gijón
El Ayuntamiento de Gijón instaló una carpa y los ciu-
dadanos pudieron disfrutar de la actividad “Patinaje en 
la calle”. A ello se unieron las diferentes propuestas 
para llevar a cabo “buenas prácticas en el transporte 
urbano”, entre las que destacó la elaboración de un 
mapa interactivo dentro de la Red de Medida de la 
Calidad del aire de la ciudad, accesible para los ciuda-
danos desde la web municipal.  
Por su parte, la Empresa Municipal de Transportes 
Urbanos de Gijón, Emtusa, contó con un espacio 
propio y presentó cuatro nuevas líneas de autobu-
ses, un servicio de información en tiempo real para 
los usuarios de autobús a través de SMS y una 
línea gratuita.

La Coruña
Instalar un sistema de medición de las emisiones 
de los vehículos fue la apuesta del Ayuntamiento 
de La Coruña para celebrar la Semana de la Mo-
vilidad 2008. Así, el objetivo de esta iniciativa era 
mejorar la calidad del aire, objetivo compartido con 

la instalación de una carpa en los Cantones, donde 
los coruñeses pudieron ver en tiempo real los da-
tos recogidos por los medidores de calidad del aire 
ubicados a lo largo de la localidad gallega.

Zaragoza
El Ayuntamiento de la capital maña destacó por 
la gran variedad de iniciativas propuestas para 
sus ciudadanos, entre las que destacaron espe-
cialmente la bajada del Canal Imperial y el mer-
cado medieval instalado en la plaza de San Bru-
no. Además, los zaragozanos pudieron disfrutar 
de sesiones de tenis de mesa, remo, patines, 
minigolf, bádminton, ajedrez y circuito a caballo, 
entre otros, todas ellas actividades destinadas a 
los más pequeños.

Palma de Mallorca
La Gran Diada sin coches fue el 
título elegido por el Ayuntamien-
to de Palma de Mallorca para la 
actividad estrella de su Semana 
de la Movilidad, en la que se cor-
tó el tráfico de las principales ca-
lles y avenidas de la ciudad para 
celebrar en ellas diversas activi-
dades lúdicas. 

Sevilla
Desde el Ayuntamiento de Sevilla pusieron a dispo-
sición de los ciudadanos bicicletas de alquiler gratis 
con motivo de la celebración de la Semana de la 
Movilidad. A ello unió la puesta en marcha de la I 
Feria de la Movilidad Sostenible, que contó entre 
sus actividades con coloquios y debates destina-
dos a enseñar a los sevillanos a patinar o arreglar 
una bicicleta, entre otros.
Además, Sevilla contó con un día sin coches, donde 
se instó a los ciudadanos a dejar el vehículo privado 
en casa y disfrutar de una ciudad sin atascos. 

En 2008, la Semana 
Europea de la 

Movilidad contó con 
la participación de 

1.593 ciudades y 
localidades de todo 

el mundo

La UE ofrece la 
posibilidad de 

poner en marcha 
un amplio abani-
co de actividades 

de participación 
pública.
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UNIÓN EUROPEA

Oilprodiésel es el proyecto europeo cuyo fin es desarrollar un sistema integrado 
para la recogida de aceites y su posterior tratamiento y reutilización como biodiésel. 
Éste comenzó en 2005 y pretende que a partir de este 2009 se pueda producir 
combustible a partir del aceite doméstico.

n proyecto europeo, en el que participan empre-
sas y centros tecnológicos de cinco países, prevé 
producir combustible a partir de aceite doméstico 
antes de que finalice 2009. La experiencia contem-
pla unas pruebas con la flota de transporte público 
de la localidad portuguesa de Oeiras, situada en el 
área metropolitana de Lisboa, con el fin de com-
probar el funcionamiento del biodiésel resultante 
en la práctica diaria.
En el proyecto, denominado Oilprodiésel, que 
comenzó en 2005, interviene la corporación tec-
nológica Tecnalia junto a varios socios de Ale-
mania, Hungría, Suecia y Portugal. Éste tiene 
como objetivo desarrollar un sistema integrado 
para la recogida de aceites y su posterior trata-
miento y reutilización como biodiésel. Los resul-

tados de las investigaciones se podrían aplicar 
también en otros sectores como restaurantes, 
colegios y hogares.
Con el fin de difundir los avances de Oilprodiésel, 
Tecnalia celebró una jornada en San Sebastián 
en la que participaron expertos de otros centros 
tecnológicos, laboratorios y empresas europeas 
involucradas en el proyecto, como el Instituto de 
Soldadura e Qualidade y el Instituto Nacional de 
Engenharia, Tecnologia e Inovaçao, de Portugal; 
Tecmic, Oeinerge y el centro tecnológico alemán 
Fraunhofer. Otros ponentes nacionales como las 
empresas vascas Ecogras y Bionor, el centro na-
varro Cemitec, así como la compañía de autobu-
ses de San Sebastián expusieron sus experiencias 
en esta jornada. 

Oilprodiésel 
contempla 

unas pruebas 
con la flota de 

transporte público 
de la localidad 
portuguesa de 

Oeiras.

Europa pretende obtener 
combustible a partir de aceite

U

Con el proyecto denominado Oilprodiésel
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NUESTRA TIJERAVehículos del año 2009

Urbanos de 
Ourense amplía 
su flota con 
cinco autobuses 
Citaro 

 La empresa Urbanos de 
Ourense, perteneciente al grupo 
Avanza y concesionaria del 
transporte público en esa ciudad 
gallega, ha presentado cinco 
nuevos autobuses del modelo 
Citaro de Mercedes-Benz. La in-
versión realizada ronda el millón 
de euros, según han señalado 
fuentes del Ayuntamiento.
Los vehículos disponen de ca-
pacidad para 96 pasajeros cada 
uno, piso bajo integral, rampa 
de acceso, letreros electrónicos 
indicadores de línea y sistema 
de billetaje que permite el uso 
de la tarjeta monedero. Con 
la incorporación, la flota de la 
compañía se eleva hasta las 36 
unidades y reduce su antigüe-
dad media a los cuatro años. 
Urbanos de Ourense transpor-
ta diariamente una media de 
25.000 usuarios. •

 El pasado 4 de diciembre tuvo lugar la entrega de los 
premios Autocar, Autobús, Midibús y Microbús del Año 
2009 en España, que anualmente otorgan un destacado 
grupo de 168 empresarios y expertos de los sectores del 
transporte de pasajeros. El acto contó con la presencia 
de Juan Miguel Sánchez, director general de Transportes 
por Carretera del Ministerio de Fomento.
El Autobús del Año en España 2009 recayó en el primer 
autobús híbrido de fabricación íntegramente nacional, 
el modelo Tempus de Castrosua. El presidente de 
Atuc, José María Satorrres, entregó el trofeo a Juan 
Luis Castro Rodríguez, vicepresidente del Grupo de 
Empresas Castrosua.
Por su parte, Esteban Rivas, presidente de Aetram, hizo 
lectura del acta notarial donde se anunciaba la elección 
de Car-Bus Caravaning Spica como Microbús del Año 
en España. Su director comercial, Jordi Monferrer, fue el 
encargado de recoger el premio.
Beulas Gianino fue el modelo más valorado por los em-
presarios que formaban parte del jurado encargado de 
elegir el Midibús del Año en España. El presidente de 
Asintra, Lorenzo Chacón, entregó el premio a Joaquín 
Beulas, gerente de la compañía.

NUESTRA TIJERA

Alsa estrena el nuevo autocar 
S 419 GT-HD de Setra

 De un pedido total de 24 unidades, Alsa ha recibido recientemente 
los primeros tres vehículos S 419 GT-HD de Setra. Este modelo ha 
sido desarrollado atendiendo a los requerimientos y necesidades de la 
compañía. Cada uno de estos vehículos consta de tres ejes y 60 plazas 
distribuidas en sus 15 metros de longitud. Además, incorporan la última 
tecnología para el cuidado del medioambiente, dado que su motor Euro 
5 BlueTec de bajo consumo y reducidas emisiones de gases contami-
nantes y partículas cumple con la normativa de emisión de gases que 
entra en vigor este 2009.
Otra ventaja del S 419 GT- HD, que completa a la gama de vehículos de la 
serie ComfortClass 400, es su rentabilidad, no sólo por el bajo consumo 
de sus motores, sino además por sus bajos costes de mantenimiento, 
dados sus reducidos intervalos de inactividad. 
El S 419 GT- HD también ofrece un gran confort para sus pasajeros 
y conductor. Cuenta con un habitáculo amplio, una distribución de 
asientos espaciosa y unos grandes ventanales tintados que ofrecen 
una agradable sensación de espacio. En la configuración realizada 
para Alsa, sus 60 butacas de la marca Setra, modelo Top en ejecución 
Nimbus poseen asideros integrados, cabezal en piel, reposapiés, 
apoyabrazos centrales mesitas y portavasos. El vehículo además 
está dotado con el sistema de entretenimiento a bordo desarrollado 
por Alsa, Ociobus. El puesto de conducción cuenta a su vez con un 
diseño totalmente ergonómico. 
En el acto de entrega de los nuevos vehículos estuvieron presentes Víctor 
López, director general de la División de Mantenimiento de Alsa, Juan 
Urgel, responsable de Flota, Werner Staib y director general de Setra, Juan 
Ignacio Esteban, director comercial de Setra, y Michael Frey, responsable 
de Exportaciones, así como otros colaboradores. •

José María Satorres 
hace entrega del 

premio Autobús del 
Año a Juan Luis 

Castro.

Asimismo, el fabricante Irisbus Iveco fue reconocido con 
el Autocar del Año en España por su vehículo completo 
Magelys. El presidente de Fenebús Madrid, Juan Anto-
nio Montoya, anunció el nombre del ganador y entregó 
el galardón a Francisco Unda, director comercial de 
Irisbus Iveco. •
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Cermi premia a la EMT de Madrid  
con el galardón Prodis 2008 de accesibilidad

 La Empresa Municipal de Transportes de Madrid 
(EMT) ha sido galardonada por el Comité de Entidades 
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) 
de la Comunidad de Madrid con el premio Prodis 2008 
a la empresa pública madrileña más comprometida en 
garantizar la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida (PMR), por la política de adaptación de su flota 
de autobuses a todos los usuarios, independientemente 
de sus circunstancias físicas, psíquicas o sensoriales.
En un acto celebrado en la sede de la Organización 
Nacional de Ciegos de España (ONCE), el secreta-
rio General de Cermi Comunidad de Madrid, Ángel 
Llena, entregó el galardón al vicepresidente de la EMT 
madrileña, Fernando Autrán. El reconocimiento premia 
la política de accesibilidad que EMT viene aplicando en 
los últimos años y que garantiza el pleno acceso a su 
flota de autobuses de todos los usuarios aunque sufran 
alguna discapacidad. •

El Congreso Mundial 2009  
de la UITP se celebrará en Viena 

 La Unión Internacional de Transpor-
tes Públicos, UITP, ha anunciado que 
el 58º Congreso Mundial tendrá lugar 
en la capital de Austria, Viena, del 8 
al 11 de junio. Para esta edición, la 
organización la elegido el lema “Trans-
port public: Making the right mobility 
choices”, cuya traducción sería algo 
así como Transporte público: Hacien-
do la elección correcta de movilidad.

Las previsiones de la asociación 
apuntan hacia una asistencia de unos 
6.000 visitantes y delegados, pro-
cedentes de alrededor de 90 países 
diferentes. Como ya es tradicional, 
de forma paralela al Congreso se 
celebrará la muestra City Transport, 
para la que ya están contratados 
8.500 metros cuadrados de superficie 
de exposición. •

TUS de 
Santander 
contará con  
un presupuesto 
de 22 millones 
en 2009 

 La empresa municipal Trans-
portes Urbanos de Santander, 
TUS, dispondrá de un presu-
puesto para el ejercicio 2009 
de 22,1 millones de euros, 
según ha informado la conce-
jala de Movilidad Sostenible 
del Ayuntamiento, María José 
González. La cifra supone un 
incremento del 7,48% respecto 
al de 2008.
Además, cerca de tres millo-
nes irán destinados al pago 
de los 35 autobuses adquiri-
dos por el sistema de renting 
hace ahora tres años. Asimis-
mo, un total de 1,1 millones 
se dedicarán a los servicios 
metropolitanos que presta 
Alsa, que son utilizados por 
un millón de viajeros al año, y 
unos 350.000 euros al Sistema 
de Ayuda a la Explotación y a 
la tarjeta sin contacto que se 
pondrá en marcha en el primer 
trimestre de 2009. •

Fernando Autrán 
recoge el galardón.

Las previsiones apuntan 
hacia una asistencia de 

unos 6.000 visitantes.
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NUESTRA TIJERA

Comienzan las obras de  
construcción del metro de Granada 

 La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía ha informado del inicio de las obras de construcción del 
futuro metro de Granada. El nuevo modo de transporte contará con 
una longitud total de 15,8 kilómetros, que cruzará la ciudad de nor-
te a sur. El diseño incluye la instalación de 26 paradas, algunas de 
las cuales permitirán el trasbordo con otros modos en la estación 
de autobuses y en la prevista para acoger al Ave. •

 La Empresa Municipal de Transportes de Palma, que 
se encuentra actualmente en proceso de crecimiento, 
ha incorporado 11 nuevos autobuses Citaro K O 530 
de Mercedes-Benz, con motor Euro 4 para atender a 
su creciente demanda. Éstos vienen a sustituir a los 12 
Cito de propulsión híbrida.
El Citaro K cuenta con piso bajo, dos puertas y una 
longitud de 10,50 metros, que permite una capacidad 
de pasajeros similar al Citaro de 12 metros y mejora 
aún más su maniobrabilidad con un diámetro de giro 
de 17,24 metros. Los nuevos vehículos cuentan con 
28 butacas incluyendo la del conductor, un sistema de 
arrodillamiento (kneeling) en sus accesos, piso bajo 
continuo y suelo antideslizante, que posibilitan un fácil 
y rápido flujo de pasajeros. Además están equipados 
con una rampa eléctrica para el acceso de personas de 
movilidad reducida y para las sillas de ruedas, contan-
do a su vez con amarre para dichas sillas.
Estos nuevos vehículos tienen como objetivo no 
sólo modernizar la flota, sino ofrecer una mejora del 
servicio para los ciudadanos, a la vez que cumplen 
con el compromiso de la EMT de Palma del cuidado al 
medioambiente, sostenibilidad y una mejor accesibili-
dad a sus vehículos. •

Tubasa de 
Badajoz amplía  
la concesión  
15 años más 

 La empresa Transportes Urbanos de 
Badajoz, Tubasa ha llegado un acuerdo con 
el Ayuntamiento para ampliar la concesión 
15 años más, según ha informado Francisco 
Javier Fragoso, concejal de Hacienda. El 
convenio incluye ofrecer un servicio más 
moderno, ecológico, adaptado y sin coste 
para las arcas municipales.
En virtud del pacto, se renovarán un total 
de 22 autobuses de los que diez serán 
costeados por Tubasa, se adaptará toda 
la flota para el fácil acceso de personas 
con movilidad reducida, se instalarán 
bandas para invidentes, se implantará una 
nueva imagen para el transporte urbano 
y se pondrán en marcha dos sistemas de 
información al usuario, uno vía mensajes 
sms y el otro a través de Internet. Todo ello 
supone una inversión de 3,6 millones de 
euros, que tendrá que aportar la compañía 
concesionaria. •

La EMT de Palma presenta 11 midibuses  
Citaro K de Mercedes-Benz

Los nuevos vehículos 
tienen como objetivo 
ofrecer una mejora 
del servicio para los 
ciudadanos.

Guaguas Municipales 
incorpora 12 autobuses 
articulados de Scania 

 La concesionaria del transporte público en Las Palmas 
de Gran Canaria, Guaguas Municipales, ha incorporado a 
su flota 12 autobuses articulados del modelo N 310 UA 6x2 
EB de Scania. Los vehículos, que han llegado a la isla por 
barco, han sido terminados por el grupo gallego Castrosua 
con su carrocería City Versus. Las unidades están equipa-
das con un sistema de climatización fabricado por la firma 
sevillana Hispacold y disponen de capacidad para un total 
de 136 pasajeros, de los que 47 pueden viajar cómoda-
mente sentados. •
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Aucorsa adquiere diez autobuses  
de Mercedes-Benz 

 El Consejo de Administración de Aucorsa, 
concesionaria del transporte público en Córdoba, 
ha adjudicado a la marca fabricante Mercedes-
Benz el concurso de adquisición de diez nuevos 
autobuses. Los vehículos, que han supuesto una 

inversión total de 2,5 millones de euros, se entre-
garán previsiblemente el próximo mes de mayo. 
El pedido incluirá las novedades solicitadas por el 
colectivo de conductores, como una mampara de 
seguridad para protegerse del vandalismo. •

Los viajeros califican con notable  
los servicios de Donostiabus

Auvasa presenta 
diez autobuses 
propulsados  
por GLP 

 La empresa concesionaria 
del transporte público de Valla-
dolid, Auvasa, ha presentado 
diez nuevos autobuses que 
funcionan con gas licuado del 
petróleo, GLP. La adquisición 
de los vehículos, del fabricante 
Man, ha supuesto una inversión 
de unos tres millones de euros, 
de los que 120.000 euros han 
sido aportados por el Ente 
Regional de la Energía, Eren. 
Cada unidad posee capacidad 
para 27 viajeros sentados y 
otros 65 de pie.
Con las nuevas incorporacio-
nes, la flota de Auvasa se sitúa 
en los 147 autobuses con una 
antigüedad media de 8,3 años. 
De los 147 vehículos, 127 
poseen piso bajo, 107 están 
propulsados por GLP y 22 son 
articulados. •

La historia de Madrid a través  
de su sistema de transporte 

Los nuevos vehículos 
llegarán en el segun-
do trimestre de 2009.

 La Consejería de Transportes e Infra-
estructuras de la Comunidad de Madrid 
ha presentado un libro en el que se rea-
liza un recorrido por la historia reciente 
de la región a través de la evolución de 
sus diferentes redes de transporte. Se 
trata de una publicación que narra la 
evolución de los sistemas de transporte 
en superficie de Madrid a lo largo del 

último siglo y medio, desde los antiguos 
tranvías hasta los modernos metros 
ligeros implantados en 2007. 
Asimismo, el libro realiza un recorrido 
pormenorizado por la historia de este 
medio de transporte, acompañado de 
anécdotas y detalles curiosos y está 
ilustrado con fotografías y planos de 
las diferentes épocas. •

 Los usuarios de Donostiabus 
valoran el servicio prestado por 
la compañía con un 7,30 de nota 
media, lo que supone una nueva 
mejora con respecto a las encues-
tas realizadas en los años anterio-
res, en que las notas fueron de un 
7,09 en 2005, un 6,35 en 2003 y un 
6,08 en 2002.

En total, durante los meses de 
septiembre, octubre y noviembre de 
2008 se realizaron 1.270 encuestas 
en las 26 líneas de autobús urbano 
que presta la CTSS, en distintos ho-
rarios y teniendo en cuenta usuarios 
de muy diferentes características en 
cuanto a edad, frecuencia de utiliza-
ción del autobús y domicilio. •
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Metro de Madrid y la UNED  
se unen para formar futuros  

profesionales
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Juan Cruz Nieves,  
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Entrevista

El primer examen 
para el CAP se 
celebró en Madrid 
en diciembre




