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El Sector y las Administraciones
DE TODOS son conocidos los cambios
producidos en el Ministerio de Fomento. Su nuevo
titular es D. José Blanco.
A él la felicitación y los mejores deseos de
ATUC en su gestión. Nuestra Asociación está,
modestamente, a su entera disposición.
Salutación, empeño y ofrecimiento que hacemos
extensivos en estas líneas a Dña. Concepción
Gómez del Castillo, también reciente Secretaria
General de Estado, a quien ATUC en una primera
reunión con el Departamento de Viajeros, tuvo
ocasión de exponer las circunstancias en las que
se desenvuelve el transporte urbano colectivo
atendiendo básicamente a las siguientes
cuestiones:
• Situación estructural
• Sostenibilidad del Sistema
• potenciación del sector
• La situación estructural, se ha dicho hasta
la extenuación, está condicionada por la
trasferencia de competencias del transporte
urbano y metropolitano a los ayuntamientos y
comunidades sin que exista, en consecuencia,
un organismo que, con atribuciones ejecutivas,
coordine un sector sumamente complejo y
disperso en el marco estatal.
Esto afecta negativamente no sólo a las
sinergias del sistema, sino también a la eﬁciencia
del servicio a causa de la transposición de
Directivas de la Unión Europea, realizada por
la Administración Central que, como se ha
dicho y se sabe, no tiene competencias sobre
el transporte urbano. El Real Decreto 902/2007
es el último ejemplo que, por negativo y
distorsionante para la organización del servicio,
cabe citar.
Esta situación viene preocupando a la
Asociación hasta el punto de impulsar la
creación de un Grupo de Trabajo en el seno
del Consejo Nacional de Transportes que, sin
competencia decisoria, trate de coordinar la
problemática del sector en todos sus modos y
de prever las consecuencias de la aplicación de
la normativa europea.
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Acaso con el tiempo se consiga que los
acuerdos y estudios de este Grupo de Trabajo
tengan inﬂuencia en las instituciones y, por
tanto, un carácter más ejecutivo.
• Y si hablamos de sostenibilidad, demostrada la
eﬁciencia energética y medioambiental por viajero
transportado, necesariamente se tiene que hacer
referencia a la sostenibilidad económica.
Desde este planteamiento es imprescindible la
promulgación de una Ley de ﬁnanciación del
Transporte Urbano que garantice la viabilidad
del sistema en cualquier tiempo, circunstancia o
coyuntura. En el PEIT se prevé esta Ley. ¿Para
cuándo?
• Por último, ¿qué se puede decir sobre la
potenciación del transporte urbano?
El impulso del sector depende esencialmente
de decisiones políticas que no requieren
necesariamente grandes inversiones.
La racionalización del uso del viario destinando
espacios exclusivos, carriles bus, para la
circulación del transporte colectivo es una
apuesta política que no requiere gran esfuerzo
ﬁnanciero. Es una decisión más política que
económica y con efectos inmediatos en la calidad
y en el coste del servicio.
En estas líneas y a este respecto, se anuncia que
ATUC está realizando un trabajo “La Eﬁciencia
del Transporte Urbano” en el que se analiza
la rentabilidad, social y económica, del servicio
realizado con un autobús convencional, el
autobús de alto nivel y el tranvía.
La Secretaria General de Estado fue sumamente
receptiva a las inquietudes de ATUC. En la reunión
que la Comisión Ejecutiva celebre con la nueva
responsable de Transportes habrá ocasión de
profundizar en las cuestiones adelantadas.
Entre tanto ATUC está trabajando, a su nivel, por
la coordinación del sistema, por la sostenibilidad
medioambiental y en la potenciación del sector del
transporte urbano.
En el mes de octubre, en nuestro Congreso, en
Tarragona, seguiremos hablando de ello.
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ENTREVISTA

Gerardo Lertxundi

Director de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián

“Es fundamental el impulso
de plataformas reservadas
para el transporte público”

El Ayuntamiento de San
Sebastián ha reorganizado
su área de movilidad
reforzando su apuesta por el
transporte público. De este
modo, Gerardo Lertxundi ha
sido nombrado Director de
Movilidad del Consistorio,
labor que compatibiliza ya
con las actuales de dirección
de la empresa municipal de
autobuses de San Sebastián,
Donostiabus. Así, a través de
las páginas de Atuc muestra a
sus lectores su visión actual
sobre el transporte urbano.
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Gerardo Lertxundi - Director de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián

¿

Qué importancia tiene el transporte urbano
colectivo en la vida social y económica
de las ciudades? Desde su responsabilidad como director de Movilidad, y sobre
todo, desde su condición de ciudadano ¿qué
repercusión tiene este servicio en la calidad de
vida de sus habitantes?
El transporte urbano colectivo es una necesidad básica
como a la educación o la sanidad. Tiene una gran
inﬂuencia en la vida de las personas, de sus barrios,
de las ciudades. De su respuesta dependen incluso
los precios de los pisos. Un buen transporte urbano y
utilizado es fundamental para la mejora de la calidad
del aire que respiramos y en la liberación del espacio
físico de las calles. También puede hacer mucho por
la igualdad social de las personas.
¿En qué medida, en el ámbito urbano, considera
compatibles, complementarios o excluyentes el
coche privado y la Red Pública de Autobuses?
Es evidente que el espacio en nuestras ciudades es
limitado. Los coches han ido con el tiempo adueñándose del espacio y las personas debemos recuperarlo,
para ello el desarrollo del transporte público es fundamental. Los coches y la Red de Transporte Público
deben convivir, pero con un reparto del espacio muy
diferente del actual.
Reconocida la importancia del Transporte Urbano
Colectivo en la actividad económica y social de
las ciudades, ¿hasta dónde debieran responsabilizarse las Administraciones Central, Autonómica
y Local de este Servicio Público?
No es correcto que sólo los Ayuntamientos tengan
que ocuparse del Transporte Urbano Colectivo. Es
necesaria la implicación de todas las administraciones,
también la europea, adoptando medidas que garanticen su funcionamiento y favorezcan su desarrollo.

Los coches y la Red de Transporte
Público deben convivir, pero
con un reparto del espacio muy
diferente del actual
En consecuencia y desde la constatación de que
un servicio público eﬁciente y de calidad genera
un déﬁcit ¿hasta qué punto deben soportar la
Empresa, las Administraciones, Usuarios y Ciudadanos en general los costes y las mejoras del
servicio que se vayan produciendo?
Los usuarios deben pagar sin duda por un servicio
que usan. Pienso que las tarifas sociales son convenientes, así como las boniﬁcaciones a los que más
utilizan el Transporte Colectivo, pero no soy partidario
de las gratuidades. También pienso que los que aún

teniendo transporte colectivo usan su vehículo individual deben aportar al transporte colectivo mediante
tarifas de aparcamiento, acceso o impuestos. Por
último, las Administraciones también deben aportar
en la medida que el mayor uso del Transporte Colectivo supone un ahorro importante en contaminación,
accidentes e incluso mayor calidad de vida para el
conjunto de la población.

Gerardo
Lertxundi,
director
Movilidad del
Ayuntamiento
de San
Sebastián.

También desde la realidad del déﬁcit, generado
como prestación de un servicio a los ciudadanos
¿considera necesaria una Ley de Financiación
del Transporte Urbano que, al margen de consideraciones coyunturales, garantice la existencia
de este servicio con una calidad sostenible?
Lo considero absolutamente fundamental. El Transporte Urbano Colectivo genera suﬁcientes beneﬁcios
a los ciudadanos como para que quede garantizado
su correcto funcionamiento. Hay muchas formas de
permitir su ﬁnanciación además de las aportaciones
de las administraciones, pero se debe garantizar. Bien
con una ley especíﬁca de ﬁnanciación o con leyes de
movilidad que incluyan la ﬁnanciación.
Siendo conscientes de la importancia de la
gestión empresarial en la calidad del transporte
¿cree que pueden existir distintas eﬁciencias y
calidad en la gestión pública o privada?
Lo importante es si la gestión es buena o no, no si es
pública o privada. Aunque los mecanismos de control
y los órganos de gestión sean diferentes, en el caso
de gestión pública es fundamental que la gestión se
realice con los mismos criterios de eﬁcacia y rigor
que una buena gestión privada.
Desde su criterio, ¿cómo puede afectar la privatización, si así fuera, de las empresas públicas de
transporte urbano en la calidad del servicio y en
la atención de zonas de baja demanda?
En San Sebastián no se está planteando la privatización
de la empresa pública de transporte. El proceso ha
7
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¿Cómo valora la calidad del servicio ofrecido?
La calidad la valoran los ciudadanos y en todas las
encuestas realizadas en los últimos tiempos los habitantes de San Sebastián valoran el servicio urbano
de autobuses con las máximas notas. Esto hace que
los autobuses sean muy utilizados para los desplazamientos en la ciudad y lo sean por personas de todas
las edades y todas las clases sociales.

Para
Lertxundi, el
transporte
urbano
colectivo
es una
necesidad
básica.

sido el inverso. De una empresa privada se pasó a una
empresa pública que tiene una gestión empresarial
muy rigurosa. Si para alcanzar el equilibrio empresarial
se necesitan aportaciones importantes municipales,
parece lógico que el Ayuntamiento controle la gestión.
Además, al ser el transporte urbano un servicio público,
el Ayuntamiento debe velar por dar un buen servicio
a los ciudadanos aunque a veces sea en zonas de
menor rentabilidad económica.

El Transporte
Urbano Colectivo
genera suﬁcientes
beneﬁcios a los
ciudadanos como
para que quede
garantizado
su correcto
funcionamiento

Desde su autoridad, como responsable inmediato de la movilidad de San
Sebastián ¿en qué criterios sustenta
su política de transporte y la compatibilidad entre el Transporte Colectivo y
el automóvil?
La política de movilidad se sustenta en
San Sebastián, y así está recogido en el
Plan de Movilidad sostenible aprobado
recientemente, en el fomento de los medios
a pie, en bicicleta y en transporte público.
La red de autobuses es prioritaria en San
Sebastián sobre los coches privados porque
contamina menos, ocupa menor espacio e
iguala a los ciudadanos.
Por lo tanto ¿qué acciones debieran acometerse en
San Sebastián a favor del transporte urbano? ¿Las
considera necesarias, urgentes, importantes?
La acción fundamental es el impulso de plataformas
reservadas para el transporte público. Es la decisión
más importante que permitirá que el transporte
público sea eﬁcaz, y por lo tanto, atractivo para los
ciudadanos. En San Sebastián estamos en esa línea y
ya disponemos de una red de carriles bus importante
que va a seguir creciendo en los próximos años.
Esto nos permite ya alcanzar en la red de autobuses
urbanos velocidades comerciales medias superiores
a los 16 km/h.
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¿Qué futuro prevé en el sistema de transporte
urbano?
Es claro que el transporte colectivo irá ganando
cuota en las ciudades. Es un proceso imparable.
Los automóviles deben ceder parte importante del
espacio urbano que se han ido apropiando. Además,
el transporte urbano será cada vez más atractivo, más
eﬁcaz y más limpio. La calidad ha crecido mucho en
los últimos tiempos en España y seguirá creciendo.
Eso sí, sería conveniente que las ciudades aportasen
por políticas tarifarias que no pongan en riesgo la
viabilidad económica del servicio.
¿En qué medida cree que afecta una buena organización de la movilidad urbana a la vida de
la ciudad? ¿Cree que ésta es imprescindible y
prioritaria a cualquier inversión en infraestructura
o tecnología?
Una mejor movilidad está directamente ligada a
una mayor calidad de vida. Antes, los clientes del
transporte colectivo eran cautivos porque no tenían
otros medios. Hoy, y en el futuro más, lo son porque
es más eﬁcaz, cómodo, económico y ecológico.
En todo caso, no siempre son necesarias grandes
infraestructuras, se pueden conseguir muchos
éxitos en la mejora de la movilidad con muchas
pequeñas acciones.
Está claro que el autobús y el tranvía deben ser
complementarios y útiles en función de su especiﬁcidad pero en todo caso, ¿no piensa que
ante demandas similares el tranvía y el autobús
circulando por una plataforma reservada pueden
prestar un servicio eﬁciente y de calidad semejante? ¿Hasta dónde el coste de la inversión y
del mantenimiento posterior deben ser factores
decisivos en la selección?
Cada vez hay más ejemplos en el mundo de sistemas muy eﬁcaces de autobuses con plataforma
reservada. Con los nuevos sistemas tipo BRT pueden
conseguirse altas demandas y altas velocidades
comerciales que garantizan un buen equilibrio económico y medio ambiental. No existen las soluciones
universales, cada ciudad, cada territorio tiene su
propia solución en función de múltiples factores y
siempre hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad, desde todos los puntos de vista y desde el
económico también.
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ENCUENTROS

ANTE UN ENTORNO CAMBIANTE

Atuc colabora en una jornada
sobre soluciones para la gestión
de empresas de transporte
La EMT de Madrid fue una de las empresas de transporte que expuso su experiencia
en esta jornada organizada recientemente en la capital madrileña por SAP, compañía
de software de gestión de negocio, en la que Atuc participó como colaborador.

Jorge Cárdaba y
Fidel Angulo.

L
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as compañías de transporte de viajeros, en la actualidad, se ven en la necesidad de adaptarse a un
entorno de incremento de costes operativos, cambios normativos en el área de gestión electrónica
de la información, la reducción de las inversiones
en instalaciones y ﬂotas y la competencia de empresas extranjeras. Ante esta situación SAP, compañía de software de gestión de negocio, y Seidor,
especializada en la implantación de soluciones de
alto contenido tecnológico, organizaron el pasado
24 de marzo en Madrid una jornada en la que los
profesionales del sector pudieron conocer sus soluciones de gestión. Además, varias empresas de
transporte mostraron sus experiencias tras la implantación de varios módulos de SAP.
El acto estuvo presentado por Fidel Angulo, secretario general de Atuc, que aportó su visión sobre
la situación actual que vive el transporte urbano y
los retos a los que se enfrenta cada día, como el
tráﬁco, los costes o la sostenibilidad, tanto econó-

mica como medioambiental. Angulo aseguró que
“la movilidad es un derecho del ciudadano y para
su organización es imprescindible que el transporte recurra a las nuevas tecnologías y así conseguir
incrementar la eﬁciencia y la calidad”.
A continuación, Jorge Cárdaba, responsable de
soluciones SAP para el sector de Viajes y Transportes, hizo un repaso por las distintas soluciones
que tiene su compañía para mejorar la gestión de
las empresas de transporte de viajeros. Éstas “pretenden dar servicio a cualquier tipo de compañía,
desde las más grandes hasta las más pequeñas,
ya que nos adaptamos a las necesidades de cada
una de ellas”, aseguró Cárdaba. Los módulos de
SAP, a través de diferentes niveles proponen multitud de soluciones, entre otras para la gestión económica, gestión de compras y almacenes, nuevas
rutas, gestión de operaciones de transporte y mantenimiento, pasajeros, venta y reserva de billetes,
activos y recursos humanos.
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Mario González,
jefe de la División
de Sistemas
Corporativos de
Información de la
EMT de Madrid.
Fidel Angulo, secretario general de Atuc.

Los módulos de SAP proponen
soluciones, entre otras, para la
gestión económica, gestión de
compras y almacenes
o nuevas rutas
EMT de Madrid
Mario González, jefe de la División de Sistemas
Corporativos de Información de la EMT de Madrid, y Joaquín Piera, de Accenture, mostraron a
los asistentes cómo la utilización de nuevas tecnologías, y en concreto la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), ha permitido la integración
de los sistemas embarcados con los sistemas
de gestión de la compañía, como por ejemplo
la creación de órdenes de reparación desde el
autobús.
El objetivo de la EMT era mejorar la productividad
en el almacén, hacer el ﬂujo de procesos más sencillo, conseguir una actualización del sistema de
gestión de stocks en tiempo real y minimizar la cifra
de errores, y además de todo esto, se ha conseguido recortar los tiempos de proceso en cada una
de las operaciones realizadas en el taller.
Otras experiencias
Jaume Pujol, consejero delegado de Transportes
Pujol y Pujol, fue otro de los invitados a esta jornada
para exponer la experiencia de su compañía tras la
implantación de SAP, con la que, en un principio,
pretendían “optimizar el coste de la producción” y
han conseguido “ajustar las desviaciones de los
costes”. Esta empresa comenzó la implantación
de varios módulos SAP en 2004, concretamente
en los departamentos de contabilidad, ﬁnanzas,
tráﬁco, control del viaje, mantenimiento preventivo
de los vehículos y taller de reparaciones. Recien-

Pedro Suárez,
director de
Informática de
Global SalcaiUtinsa.

temente han incorporado un último módulo que
analiza el servicio sobre la factura y el coste real
del mismo.
Asimismo, otra de las experiencias presentadas fue
la de Global Salcai-Utinsa, cuyo director de Informática, Pedro Suárez, explicó cómo su compañía
ha integrado sus procesos empresariales mediante el ERP de SAP. Todo comenzó en 1998 con la
implementación del módulo ﬁnanciero para la gestión y el control de costes, posteriormente llegó el
módulo de gestión de compras y gestión de mantenimientos, recursos humanos, ERP y Business
Information.
Suárez comentó que “en el área de explotación y
producción se realiza la gestión de turnos, control
y monitorización de tareas”.
Entre los próximos proyectos de esta compañía
ﬁgura la integración de las distintas sociedades
que forma el grupo Global en la gestión de SAP,
así como un sistema para identiﬁcar a los clientes,
adaptarse a sus necesidades y así poder comprobar si cumplen con sus expectativas.
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FORO ORGANIZADO POR LA ETSII DE MADRID

Un transporte público más accesible
y eﬁciente gracias a la innovación
Reconocidos profesionales del sector participaron en este encuentro organizado por la
Universidad Politécnica de Madrid, junto con el INSIA y la EMT madrileña, en el que se debatió
sobre innovación en el transporte público de superﬁcie, accesibilidad y eﬁciencia. Además,
se hizo entrega de la segunda edición del Premio a la Innovación en el Transporte Público
Profesor Andrés García.

E

l Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid acogió un encuentro en el que
la innovación en el transporte público de superﬁcie
fue el tema protagonista, y en el que colaboraron
la EMT de Madrid y el INSIA (Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil). Los asistentes, la
mayoría estudiantes del centro, tuvieron la oportunidad de atender a las ponencias de importantes
expertos del sector del transporte, que participaron
como invitados a este foro.
El director gerente de la EMT madrileña, Javier
Conde, fue el encargado de inaugurar el acto, en
el que también se homenajeaba a Andrés García,
profesor de la Escuela, con la entrega de la segunda edición del Premio a la Innovación en el Transporte Público que lleva su propio nombre.
Movilidad
Tras la presentación del acto, Fidel Angulo, secretario general de Atuc, fue el primero en intervenir con
la ponencia “La movilidad urbana de superﬁcie”,
en la que hizo un repaso por la movilidad urbana
actual, que “condiciona la vida económica y social
de los ciudadanos, agravada por el crecimiento del
parque móvil”. Angulo aﬁrmó que hacen falta tranvías, metros y empresas de autobuses para que el
sistema funcione y sea bueno para los ciudadanos.
Angulo aseguró que los problemas de la movilidad
se aminoran con el aprovechamiento coordinado
de todos los modos bus, tranvía, metro y ferrocarril, desde su especiﬁcidad. Además, el secretario general de Atuc apuntó que en ocasiones la
elección del tranvía, con respecto al autobús, se
hace más desde el impacto en la nueva imagen del
sistema de transportes que desde la rentabilidad
económica y social de la decisión en la que el coste
de explotación es, además del de la inversión, un
factor determinante.
Durante su tiempo de exposición Fidel Angulo también habló sobre los costes, “muy por encima de
las tarifas”. Concretamente en Madrid, aseguró, son
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De izquierda a derecha: Javier Conde, director gerente de
la EMT de Madrid, Jesús Félez, director de la ETSII-UPM, y
Francisco Aparicio, director de INSIA-UPM.

muy bajas y hay que tener en cuenta, además de la
sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica para poder hacer frente a todos los costes
que tiene cualquier compañía de transporte.
A continuación, José María López, subdirector de
INSIA, abordó la “Movilidad Sostenible”, analizando
la contaminación que produce el uso masivo del
vehículo privado y las medidas que se deben tomar para un transporte sostenible, que según sus
palabras, pasan por “trabajar con vehículos que
consigan bajas emisiones de gases contaminantes
y con combustibles alternativos, como el bioetanol,
biodiésel, gas natural o hidrógeno”.
Accesibilidad
Por su parte, Juan Ángel Terrón, director de la Dirección de Material Móvil e Instalaciones de la EMT
de Madrid, hizo una comparación entre los autobuses que utilizaba su compañía hace una década
y los que utiliza ahora, mostrando la evolución que
han sufrido, sobre todo en materia de accesibilidad, tanto física como a la información. Actualmente, los autobuses de la EMT madrileña cuentan con
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En la imagen, todos los participantes de este foro.

piso bajo, inclinación lateral y rampa de acceso,
con lo que se ha facilitado la subida al vehículo con
respecto a hace diez años. En el interior de los mismos, la anchura de los pasillos ha aumentado, se
han reubicado los elementos mecánicos y ya no
hay escalones ni obstáculos.
A las personas con diﬁcultades visuales también se
les ha facilitado su estancia en el interior, donde las
butacas o las barras de sujeción son de colores llamativos para que puedan diferenciarlo fácilmente,
y también se han hecho inscripciones en Braille en
los pulsadores de parada para los invidentes. En
cuanto a la información que ofrecen los autobuses,
Terrón indicó que se han instalado señalizadores
de línea y sistemas informativos acústicos de parada, tanto en el interior como en el exterior.
Primer autobús híbrido
Antonio Barreiro, director de I+D+i de Castrosua,
expuso a los allí congregados el proyecto que ha
llevado a cabo su compañía para la obtención de
Tempus, el primer vehículo de tracción híbrida diseñado y desarrollado íntegramente en España,
que puede circular por el centro de las ciudades
con cero emisiones.
Según indicó Barreiro, tras varios años de trabajo,
el proyecto resultante permite ofrecer al mercado
un vehículo ecológico y respetuoso con el medio
ambiente, que puede funcionar como eléctrico
puro y no contaminar en las zonas históricas de
las ciudades o como híbrido. Todo ello gracias a
que dispone de dos motores situados en las ruedas traseras, uno que acumula la energía de las
frenadas y otro diésel. Su autonomía es superior
a 300 kilómetros y sus características permiten reducir tanto el consumo de combustible como las
emisiones contaminantes.
Por todo ello, el nuevo autobús, capaz de circular
con bajo nivel de ruido, resulta una alternativa ecológica para los entornos urbanos más sensibles,
como puede ser el casco histórico de Santiago de
Compostela, indicó el director de I+D+i de Castrosua. Además, Barreiro aseguró que todavía falta
por evaluar todas las condiciones de uso del nuevo
vehículo, así como sus consumos reales, “ahora,

Fidel Angulo, secretario general de Atuc.

serán las empresas operadoras las que nos tengan
que ayudar a validar el proyecto”, concluyó.

Javier Conde,
director gerente
de la EMT de
Madrid.

Galardones
Antes de terminar el acto, el director gerente de
la EMT, Javier Conde, hizo entrega de la segunda
edición del Premio a la Innovación en el Transporte
Público Profesor Andrés García a la Innovación en
el Transporte Público. Este certamen, que está organizado por la EMT conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid, pretende incentivar a
los estudiantes universitarios, especialmente a los
futuros ingenieros relacionados con el mundo de
los transportes, a desarrollar ideas que contribuyan
a mejorar la calidad y la sostenibilidad del transporte público urbano de superﬁcie.
Javier Conde entregó el primer premio, con una dotación de 6.000 euros, a la estudiante Lorena Menéndez, de 4ª curso de Ingeniería Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica de Madrid por su trabajo
titulado “Recubrimiento del suelo con propiedades
anti-impacto en los autobuses”. Por su parte, Federico Ruiz también fue reconocido con el premio accésit por el trabajo titulado “Sistema interactivo entre
semáforos y autobuses”. Ambos podrán optar a una
beca para cursar el Máster en Ingeniería de Automoción que imparte el INSIA-UPM, que supone una
reducción del 50% del coste de la matrícula.
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LEMA DEL 58º CONGRESO MUNDIAL DE LA UITP

El transporte público:
hacia la mejor opción de movilidad
La cita se celebró en Viena, entre los días 7 y 11 de junio. Allí, la Asociación Internacional
de Transporte Público (UITP) celebró su 58º Congreso Mundial, en una ciudad que ofrece
un amplio sistema multimodal de transporte público y donde más de un tercio de todos
los desplazamientos son realizados en este transporte. Además, de forma paralela
se celebró la exposición “Movilidad y Transporte Urbano”, que presentó las últimas
innovaciones industriales.

Los responsables
ciudadanos se
enfrentan al
desafío de ofrecer
un transporte
público que cubra
eﬁcazmente las
necesidades de
los ciudadanos.

“H
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acer la elección correcta del sistema de transporte
para una ciudad nunca ha sido tan vital o complejo.
No existe un patrón único para el proceso de toma
de decisiones. Nuestro Congreso está planteado
para ayudar a las partes interesadas en la toma de
decisiones adecuadas de cara a la mejora de la movilidad”, asegura el secretario general de la Asociación Internacional de Transporte Público, Hans Rat.
Con el ﬁn de mantener el pulso con las últimas tendencias y la evolución del sector, este Congreso
examinó también otras cuestiones de actualidad
como la forma en que el transporte público pueden
competir con el automóvil, cero emisiones, tecnologías de la información y la innovación y la manera
de hacer del transporte público el medio de movilidad preferido entre los jóvenes.
Todos los responsables se enfrentan al desafío de
ofrecer un transporte público que cubra eﬁcazmente
las necesidades de los ciudadanos. De este modo,
el 58° Congreso Mundial de la UITP presentó las opciones más actualizadas con sus ventajas e inconvenientes; revisó todos los parámetros a tomar en
cuenta: planiﬁcación, costes, capacidad, integración
urbana, operación, gestión; consideró el impacto de

la geografía y la cultura sobre el transporte público,
y ofreció una amplia perspectiva de los distintos aspectos y un marco de trabajo, permitiendo a los delegados adoptar las mejores decisiones posibles a
corto, medio y largo plazo.
En el contexto actual de cambio climático no cabe
duda de que todas las ciudades necesitan un
buen servicio de transporte público. En los últimos
años, la gran cuestión para los planiﬁcadores de
las grandes urbes ha pasado de la posibilidad de
invertir en el transporte público, a la de qué modo
de transporte público es el más apropiado. Se trata
de una elección muy compleja. En algunos casos,
la infraestructura y el equipo deben ser instalados
de cero, en otros, las decisiones deben tomarse
para renovar, ampliar, modiﬁcar o complementar la
gama de servicios de movilidad ya existente.
Además, de forma paralela al Congreso se celebró
la exposición “Movilidad y Transporte Urbano”, que
presentó las últimas innovaciones industriales. En
ella participaron los principales fabricantes de ferrocarriles y autobuses, de líderes de componentes y
empresas de tecnología, así como de la industria
auxiliar de servicios de transporte público.
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EN LA QUE SE VALORA LA CALIDAD DEL SERVICIO

La EMT de Barcelona, certiﬁcada
con la norma europea UNE 13816
Ofrecer un servicio de transporte público de calidad es el objetivo de la Entitat
Metropolitana del Transport (EMT) de Barcelona. Esta línea de trabajo y sus resultados
reales han sido reconocidos por AENOR con la concesión de la marca N de servicio
certiﬁcado en transporte público de viajeros, conforme a la norma europea UNE 13816
y el Reglamento de AENOR RP A37.01.

Antoni Poveda,
presidente de la
EMT, junto con
Avelino Brito,
subdirector
general de AENOR,
acompañados del
equipo directivo
de la EMT y
de empresas
concesionarias
operadoras.

a Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona obtuvo el certiﬁcado Marca N, basado en la
norma europea UNE 13816 de
Transporte público de Viajeros,
en 2007, logrando así ser la primera administración pública de
España en obtener dicha acreditación, cuyo principal objetivo es mejorar el nivel de calidad en los
transportes públicos, poniendo especial atención
en las necesidades y expectativas de los usuarios.
En 2008, la certiﬁcación fue ratiﬁcada según los
procedimientos de auditoria de seguimiento efectuados por AENOR y a ﬁnales del mismo año, en
un acto protocolario, el presidente de la EMT, Antoni Poveda, recibió el certiﬁcado de manos del
subdirector general de AENOR, Avelino Brito.
Según la propia compañía, “este logro, más que
una meta ﬁnal, es un hito en la continuada labor de
la EMT, que desde sus inicios ha procurado implicar la calidad en la prestación de los servicios de
transporte público de viajeros”.
Esta compañía ha construido un sistema de control basado en la medición de la calidad percibida y la calidad producida. La calidad percibida se

L

mide mediante más de 5.500 encuestas anuales a
usuarios en las que estos declaran la importancia
y la satisfacción del servicio utilizado. La calidad
producida se constata a través de la técnica del
auditor anónimo, que evalúa la calidad a bordo de
los vehículos, con una muestra de más de 2.000
unidades veriﬁcadas cada año. También se obtienen otros indicadores a partir del control de gestión
de las empresas y de la propia EMT. Complementariamente, la puntualidad y la regularidad se mide
a partir de los registros obtenidos del Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE), o bien, a través de
medidas tomadas a pie de calle.
Actualmente, los incentivos y penalizaciones económicos en los contratos de gestión interesada se
sitúan entre el 4 y el 6% de los costos de operación, aplicados como consecuencia del cumplimiento de los estándares de calidad establecidos
de antemano en este sistema, novedoso y único
en España. Este proceder ha dado buenos resultados y ha servido para cumplir los objetivos por los
cuales se creó: se ha conseguido establecer unos
servicios de notable calidad y el sostenimiento de
un esfuerzo constante para mantener y mejorar los
diferentes niveles por parte de los operadores.
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EN LOS QUE INVERTIRÁ 86 MILLONES DE EUROS

La EMT de Madrid adquirirá
312 autobuses en los próximos dos años
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha adjudicado el suministro de 312
nuevos autobuses para la renovación de la ﬂota correspondiente a los años 2010 y 2011.
El próximo año la compañía madrileña recibirá 170 vehículos, mientras que los 142
restantes llegarán a la capital en 2011.
des del modelo NL283F (diésel) y 84 del modelo
NL313F (GNC). Los 24 autobuses diésel, carrozados por Noge, y 44 de GNC, carrozados a partes
iguales por Burillo y Castrosua, llegarán en 2010.
En 2011, la EMT recibirá los 40 restantes, todos
propulsados por gas y también carrozados a partes iguales por Burillo y Castrosua.
Finalmente, y como importante novedad, la empresa italiana Breda Menarini Bus ha resultado adjudicataria de un pedido de 54 autobuses todos ellos
de GNC. Es la primera vez que esta marca resulta
ganadora de un suministro de autobuses para la
empresa madrileña que añade así este fabricante
a su lista de proveedores. A lo largo de 2011, Breda Menarini entregará 39 autobuses estándar del
modelo Avancity PLUS GNC y 15 midibuses del
modelo Vivacity C PLUS GNC, de 9,5 metros de
longitud.

Gracias a un sistema de frenado regenerativo es capaz de recuperar hasta un 30%
de la energía que emplea en su funcionamiento.

D
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el total de 312 nuevos autobuses que adquirirá la
EMT en los dos próximos años, Iveco-Irisbus ha resultado adjudicatario de 150; Man fabricará 108; y
los 54 restantes se han encargado a la ﬁrma italiana
Breda Menarini. Por tipo de carburante, 252 unidades serán de propulsión por GNC y 60 serán diésel
Euro 5. Del total del pedido de nuevos autobuses
para la EMT, 170 se recibirán en el año 2010, mientras que los 142 restantes llegarán en 2011.
La ﬁrma Iveco España se encargará de suministrar 150 autobuses Iveco Irisbus Citelis. De ellos,
36, que serán entregados a lo largo de 2010, son
diésel Euro 5 carrozados a partes iguales por Castrosua, Hispano y Noge. Otros 66, que también se
entregarán en 2010, serán de GNC con carrocerías Castrosua, Hispano y Noge. En 2011, llegarán
los 48 autobuses restantes, también del modelo
Citelis de GNC carrozados por las tres compañías
anteriores.
Por su parte, Man Vehículos Industriales España
ha sido adjudicataria de 108 autobuses, 24 unida-

Híbrido en pruebas
El pasado 26 de mayo la Empresa Municipal de
Transportes madrileña puso en servicio el primer
autobús híbrido fabricado íntegramente en España y el primero de estas características que presta
servicio con viajeros en una línea de la EMT. Los
autobuses madrileños se convierten de hecho, junto a TMB de Barcelona, en pioneros en el ensayo
de esta nueva tecnología en su red de líneas de
transporte urbano.
Este autobús, denominado Tempus y desarrollado y fabricado por la carrocera Castrosua, rodará
en pruebas durante cinco semanas en diferentes
líneas de la EMT para comprobar su funcionamiento, resultado y rendimiento. Su motor híbrido le
permite funcionar indistintamente mediante tracción eléctrica o mediante un motor convencional
de combustión. Su funcionamiento eléctrico le
convierte en un vehículo ecológico y sostenible,
ideal especialmente para funcionar en líneas que
recorren centros urbanos, zonas muy pobladas o
calles estrechas, ya que no emite contaminación
acústica ni atmosférica.
Técnicamente, el Tempus es un autobús híbrido
de serie, con sistema de tracción exclusivamente
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Nuevas líneas nocturnas

L

a EMT ha ampliado tanto la frecuencia como el recorrido de varias de sus líneas nocturnas. El número de
autobuses en servicio en días laborables ha pasado de 49
a 59, incrementándose en un 20%, mientras que los ﬁnes
de semana se han pasado de 114 autobuses en servicio a
130, con un incremento del 14%. Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Barajas, Colonia Fin de Semana, Valderrivas, Ensanche de Vallecas y Ensanche de Carabanchel,
en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Barajas,
San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Carabanchel, son las
zonas beneﬁciarias de la ampliación del servicio que se prolonga en 57 kilómetros y suma 142 nuevas paradas, lo que
supone un crecimiento del 10%. De este modo, la red de
líneas nocturnas de EMT pasa de 551 a 608 kilómetros, y de
1.398 paradas a 1.540.

Interior del nuevo vehículo de Castrosua.

eléctrico, baterías acumuladoras y sistema de generación de energía eléctrica a bordo del vehículo.
Gracias a un sistema de frenado regenerativo es
capaz de recuperar, para su reutilización, hasta un
30% de la energía que emplea en su funcionamiento. El vehículo puede funcionar como eléctrico puro
y, a voluntad del conductor o en función de las necesidades de servicio o de las características del
recorrido de las líneas, en la denominada función
híbrida, en la cual se pone en marcha un pequeño motor diésel, que además de mover el autobús
recarga las baterías eléctricas de tracción. De este
modo, dispone de la misma autonomía que un autobús diésel estándar.
Tarjeta Azul
Madrid ya cuenta con un nuevo título integrado de
transportes creado por el Consorcio Regional de
Transportes. Se trata de la Tarjeta Azul, un abono
mensual dirigido a los colectivos de población más
desfavorecidos o con rentas más bajas, como discapacitados y tercera edad, que cumplan ciertos
requisitos.
Este nuevo abono mensual tiene un marcado carácter social y ofrece a los beneﬁciarios nuevas y
ventajosas prestaciones. Se trata del primer título
social de transportes que se crea, puesto que es
el primero en establecer como requisito fundamental la renta personal del beneﬁciario y/o su posible
grado de discapacidad, frente a otros títulos que

teniendo carácter universal, utilizan como elemento discriminador la edad del beneﬁciario.
La Tarjeta Azul tiene como objetivo facilitar el
uso de la red de transporte público madrileña
a las personas con discapacidad o de más de
65 años que tengan una renta inferior al IPREM
(Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples). La creación de la Tarjeta Azul sustituye a
la tarjeta y cupón de transportes BonoTet, que
actualmente sólo permitía viajar a bordo de los
autobuses de la EMT, e implicaba cancelar el
título en cada uno de los viajes realizados.
Cátedra
Por otra parte, la EMT de Madrid y la Universidad
Rey Juan Carlos (URJC) pondrán en marcha la “Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad”,
un marco de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de actividades académicas,
cientíﬁcas y culturales en el ámbito del transporte
público urbano. El delegado de Movilidad y Seguridad, Pedro Calvo, señaló que “la creación de esta
cátedra es una opción ampliamente justiﬁcada,
tanto por el vacío existente en la actualidad en la
investigación e innovación en este campo y la formación necesaria para acometerlos, como por los
grandes beneﬁcios que su conocimiento aportarían
a la práctica laboral de los profesionales del sector
del transporte”.
La Cátedra, ﬁnanciada por la EMT con 130.000
euros anuales, persigue un triple objetivo. Por una
parte, se impulsarán proyectos de investigación y
estudios en el ámbito de la movilidad urbana y el
transporte, también, se organizarán cursos, jornadas, mesas redondas y conferencias sobre aspectos de actualidad relacionados con esta temática,
y ﬁnalmente se harán publicaciones en la materia
para informar a los profesionales y a la sociedad de
las novedades.

La Tarjeta
Azul es un abono
mensual dirigido
a los colectivos
de población más
desfavorecidos o con
rentas más bajas.
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ORIENTADA A LA IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN PARA MEJORAR LA EMPRESA

Tussam acogió la VII Jornada Técnica
de Flotas de Transporte Colectivo
Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), en colaboración con la Asociación para el Desarrollo
de la Ingeniería de Mantenimiento (Ingeman) acogió en sus instalaciones el pasado 25 de
marzo la VII Jornada Técnica de Flotas de Transporte Colectivo, que tuvo como tema principal
la “Implantación de modelos y sistemas de gestión orientados a la mejora de la empresa”.

Pedro Flores, gerente de Ingeniería Acústica y Servicios.

L
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a séptima Jornada Técnica de Flotas de Transportes Colectivos estuvo centrada en la implantación
de modelos y sistemas de gestión relacionados
con la Excelencia, la Seguridad y el Medio Ambiente, cuyos objetivos pasaban por el compromiso hacia la mejora continua, la implantación de técnicas
para la mejora de la seguridad y la sensibilización
hacia el impacto ambiental generado por la actividad de la empresa.
Esta edición trató la adopción del Modelo EFQM
en empresas de transporte y la implantación de la
norma UNE-EN ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental. También se analizaron los planes
de reducción de ruido en los talleres para mejorar
las condiciones de seguridad laboral y se informó
acerca del desarrollo de autorías de seguridad en
empresas de transporte. Además, los asistentes
tuvieron la oportunidad de conocer la nueva planta
solar fotovoltaica construida en los aparcamientos
de la ﬂota de Tussam, cumpliendo ésta un doble
papel, dar sombra y protección a los autobuses, y
producir energía eléctrica limpia.

Ponentes
La inauguración de la jornada corrió a cargo de
Carlos Arizaga, director gerente de Tussam, al
que siguió Pedro Flores, gerente de Ingeniería
Acústica y Servicios (Inasel), quien habló sobre
los planes de reducción de ruidos en talleres de
mantenimiento de ﬂotas; Francisco Aparicio, director del Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (Insia), explicó las auditorías de
seguridad en empresas de transporte colectivo,
y Almudena Díaz, directora técnica del Área de
Consultoría de Novasoft, abordó el modelo EFQM
aplicado en empresas de transporte. Asimismo,
antes del almuerzo, Fernando Delgado, jefe del
departamento de Ingeniería de Mantenimiento
de Tussam, y José Toña, director comercial de
Guascor Solar Corporation (GSC), expusieron la
instalación de una planta solar fotovoltaica en el
aparcamiento de una ﬂota de autobuses: el caso
de Transportes Urbanos de Sevilla, que incluía
una visita a dichas instalaciones.
Tras el almuerzo, José Manuel Limón, jefe de Tecnología de la Agencia de AENOR en Andalucía,
repasó la gestión de residuos en una empresa de
Transporte Colectivo y explicó la implementación
de la norma de calidad UNE-EN ISO 14001:2004.
Seguidamente, Mª Ángeles Herrera, jefa del Departamento de Calidad y Medio Ambiente de Tussam,
presentó el caso de esta compañía sevillana de
transportes. Para ﬁnalizar la jornada, Carmen González, jefa de Producción y Servicios de Retraoil,
expuso a los allí congregados la gestión de residuos peligrosos en empresas de transporte.

Bisgràﬁc

Esta jornada estaba dirigida a profesionales del
sector del transporte y del mantenimiento, consultores, directivos y técnicos de empresas operadoras de transporte; profesionales implicados
en la gestión y el mantenimiento de ﬂotas en el
ámbito urbano; jefes de servicio, posventa y servicio técnico de empresas fabricantes de vehículos de transporte y de otras empresas auxiliares
de este sector.

Bisgràﬁc

EXPERIENCIA
INNOVACIÓN
CALIDAD
DISEÑO
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DIEZ LÍNEAS DE LA EMPRESA HAN RECIBIDO EL SELLO DE CALIDAD DE AENOR

Toda la ﬂota de la EMT de Valencia
funcionará con biodiésel antes de verano
Así lo anunció la alcaldesa de la capital valenciana, Rita Barberá, tras recibir el sello
de calidad que la Agencia Española de Normalización y Certiﬁcación (AENOR) ha
otorgado a diez líneas de EMT. Barberá también hizo referencia al Pacto de Alcaldes
ﬁrmado en Bruselas cuyo ﬁn es luchar contra el cambio climático y reducir las
emisiones de CO2 a la atmósfera en un 20%.

La alcaldesa de
Valencia recibe el
sello de calidad de
AENOR.

A
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compañada por el presidente de EMT, Alfonso
Novo, y del delegado de AENOR en la Comunidad
Valenciana, Roque Giner, la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, manifestó su “enorme satisfacción”
por esta certiﬁcación de calidad la cual “garantiza
la excelencia de los servicios de las líneas 2, 3, 7, 9,
10, 15, 17, 60, 81 y 90, un total de diez, con las que
ya son 25 las que disfrutan de esta acreditación”.
“Se trata de un reconocimiento oﬁcial que avala que
la ciudad de Valencia dispone de una ﬂota de autobuses moderna, segura, accesible y respetuosa
con el medio ambiente, que además cumple con
los horarios y las frecuencias de paso indicadas en
las paradas, y que ofrece una completa y actualizada información y atención al cliente”, expresó Barberá. Recordó que Valencia fue pionera cuando,
en junio de 2005, se convirtió “en la primera ciudad
de España cuya empresa municipal de transporte
urbano conseguía esta certiﬁcación europea para
una de sus líneas, la histórica línea 5”.

Por su parte, el presidente de EMT destacó que
“esta certiﬁcación es producto del esfuerzo y compromiso que desde el Ayuntamiento de Valencia y
EMT se realiza para ofrecer a los ciudadanos un servicio público cada vez más completo y eﬁciente que
colme su elevado nivel de exigencia”. Alfonso Novo
explicó los compromisos de calidad que EMT Valencia adquiere al certiﬁcar sus líneas y que requieren
“un alto grado de exigencia cualitativa”. “Vehículos
dotados de sistemas de climatización, que faciliten la
entrada y salida gracias al piso bajo y a la rampa, de
forma que cualquier autobús de EMT sea accesible
a cualquier persona, que sean respetuosos con el
medio ambiente, dotándolos de la tecnología más
avanzada, moderna y ecológica, y sobre todo que,
cumpliendo con frecuencias y horarios de paso establecidos, refuercen la sensación de seguridad y conﬁanza del usuario, proporcionándole la más completa y actualizada información sobre el estado de la red
a través del uso de las nuevas tecnologías”.
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Prevención del Transporte Urbano
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En este encuentro participaron representantes de las Empresas
Municipales de Transportes de Madrid, Barcelona y Badalona.

Reducción de emisiones
Dentro de las medidas aplicadas en su Sistema de
Gestión Medioambiental, esta compañía ha conseguido reducir las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) a la atmósfera en un 6% a lo largo de todo el
año 2008, gracias a la utilización de los carburantes
ecológicos utilizados por los autobuses de EMT.
Este ahorro energético va en la línea con el compromiso y la apuesta adoptada por EMT Valencia
por la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible dado que la no emisión de cerca
de 2.000 toneladas de CO2 a lo largo de 2008 por
parte de la empresa de transporte público equivale a las emisiones que hubieran provocado un 1,5
millones de desplazamientos urbanos en vehículos
particulares a lo largo del año.
Alfonso Novo caliﬁcó de “muy positiva” dicha reducción de emisión de gases y destacó que la ﬂota
de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia es una de “las más ecológicas de España con
un alto porcentaje de diversiﬁcación energética en
la alimentación de sus vehículos aportando considerables beneﬁcios medioambientales respecto al
uso de combustibles derivados del petróleo”.
De entre las medidas destinadas a fomentar la
reducción de emisiones de CO2 cabe destacar la
práctica de una conducción racional y eﬁciente,
unida al hecho de que actualmente el 40% de la
ﬂota de EMT ya funciona con combustibles ecológicos, ya sea a Gas Natural o biodiésel, y está
previsto que antes de los meses de estivales del
presente año todo el parque móvil funcione con
carburantes alternativos con lo que se contribuiría
a reducir el denominado efecto invernadero en una
proporción superior.
Apuesta por la movilidad
Con el objetivo de mejorar la movilidad sostenible dentro del ámbito urbano, EMT de Valencia
cuenta con una subvención de más de 100.000

a EMT de Valencia, en colaboración con Atuc y la mutua
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales
de la Seguridad social n º 15 ‘Umivale’, celebraron el Primer
Simposium de Servicios de Prevención del Transporte Urbano con la presencia de representantes de empresas nacionales de transporte público urbano, en las que se aglutinan
más de 20.000 conductores.
Este seminario contó con la participación de representantes de las Empresas Municipales de Transportes de Madrid, Barcelona y Badalona, así como con profesionales
médicos y del sector, que aportaron su visión sobre las
causas y medidas de prevención necesarias a tomar para
reducir los accidentes laborales en este sector de servicios.
Tras el dato objetivo de que por cada 100 trabajadores se
producen entre cinco y seis incidencias, se esconden alteraciones osteomusculares como esguinces y torceduras
provocados al subir o bajar del autobús y desplazarse por
la vía pública, o los reumatismos de espalda relacionados
con la carga estática.
Entre las conclusiones obtenidas de este I Simposium
destacan las medidas a tomar para prevenir este tipo de
accidentes, dado que la duración media de las bajas provocadas por los accidentes laborales en este sector es de
40 días, lo que supone una pérdida de entre 0,6 y 0,7 % de
horas de trabajo.

A lo largo de 2008 esta compañía redujo
las emisiones de dióxido de carbono
a la atmósfera en un 6%
euros para la puesta en marcha de dos proyectos innovadores: el denominado SIVBC (Sistema
de Información Variable), el cual mejora e incrementa el acceso a la información de los usuarios,
y en especial a aquellas personas con cierta discapacidad, y ENCORDEST, ideado con el ﬁn de
actualizar e incrementar el conocimiento de los
movimientos de los ciudadanos. Dichas iniciativas
pueden aportar experiencias útiles y servir como
elementos dinamizadores de la puesta en práctica
de políticas en el ámbito de los hábitos de desplazamientos urbanos.
El proyecto SIVBC consiste en complementar la
información proporcionada en los paneles electrónicos informativos ubicados en paradas a los
ciudadanos y usuarios de EMT, y de forma especial a aquellas personas que sufren algún tipo de
discapacidad.
Por su parte, el proyecto ENCORDEST tiene como
propósito mejorar el conocimiento de la movilidad
de los usuarios a través de las líneas de EMT, con
el ﬁn de actualizar e incrementar la información
disponible y evaluar las actuaciones en la red de
transporte urbano para poder así redeﬁnirlas.
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ORGANIZADA POR DONOSTIABUS Y EL AYUNTAMIENTO

La XIII Conferencia Europea sobe la Gestión
de Movilidad llega a San Sebastián
La compañía encargada del transporte urbano en San Sebastián, Donostiabus,
perteneciente a la Compañía del Tranvía de San Sebastián, organizó entre los días 13 y 15
de mayo la XIII Conferencia Europea sobe la Gestión de Movilidad ECOMM, en colaboración
con el Ayuntamiento de la ciudad. Allí, 434 delegados procedentes de 30 países de los cinco
continentes presentaron más de 120 trabajos cientíﬁcos.

Entre los ponentes y expertos invitados, se contó con una importante
representación de técnicos y políticos.

L
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a ECOMM-European Conference of Mobility
Management es un punto de encuentro de especialistas y expertos en Gestión de la Movilidad
procedentes de toda Europa, que tiene como
objetivos el desarrollo y fomento del concepto
“Gestión de la Movilidad” así como ampliar conocimientos sobre el tema. Con el paso de los
años, este encuentro se ha convertido en un foro
consolidado y muy apreciado de entre las conferencias anuales. Concretamente, este año, ha
batido todos los records de participación y asistencia, siendo considerada como la mejor de su
ya dilatada historia.
En su decimotercera edición, y la primera que
se desarrolla en España, la Conferencia ECOMM
2009 contó con la participación de 434 delegados, lo que superó las cifras de asistencia de
todas las ediciones anteriores celebradas en
distintas capitales europeas. Procedentes de 30
países, de los cinco continentes, las delegaciones más numerosas fueron las de Holanda, Reino
Unido, Finlandia, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos y Japón, además
de España.

A lo largo de las tres jornadas de trabajo se llevó
a cabo la presentación de más de 120 ponencias en las que se debatió temas como los planes de movilidad; el renacimiento de la bicicleta
en las ciudades; la convivencia entre peatones
y ciclistas; los planes de viaje; la importancia de
la movilidad en la planiﬁcación y el urbanismo;
las políticas de peatonalización y promoción del
coche compartido; así como la ﬁnanciación del
transporte urbano que fue motivo de una sesión
plenaria especial.
Entre los ponentes y expertos invitados, se contó con una importante representación de técnicos
y políticos, a nivel local, regional y nacional de los
diferentes países indicados; especialistas en movilidad; responsables de organismos como Atuc,
Eurocities e IDAE; y directivos de empresas de
transporte. Asimismo, la ciudad de San Sebastián sirvió de marco perfecto para el encuentro de
distintos miembros del Parlamento Europeo, destacando la presencia de Gilles Savary, presidente
de la Comisión de Transportes, Turismo y Política
Regional de dicha institución.
Durante el desarrollo de la conferencia se llevó a
cabo la organización diferentes visitas técnicas por
la ciudad de San Sebastián, a pie, en bicicleta y
en autobús, lo que permitió mostrar los proyectos
más destacados en temas de movilidad impulsados por el Ayuntamiento, así como el sistema de
gestión de Dbus.
Durante la clausura se destacó la importancia de
San Sebastián como referencia europea en las políticas de movilidad sostenible, especialmente en la
peatonalización, fomento de la bicicleta y calidad y
uso masivo del transporte público.
Al ﬁnalizar la conferencia, San Sebastián pasó el
testigo a la ciudad austriaca de Graz que será la
encargada de acoger y organizar la nueva edición
ECOMM 2010. En el momento de la entrega, su vicealcaldesa, Lisa Rücker, expresó “el gran reto que
representa superar el nivel alcanzado en la capital
donostiarra”.
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PROPULSADOS POR GAS NATURAL COMPRIMIDO

Salamanca de Transportes incorpora
cinco nuevos autobuses
Con las nuevas adquisiciones, tanto el Grupo Ruiz, al que pertenece Salamanca de
Transportes, concesionaria del transporte urbano de Salamanca, como el Ayuntamiento
charro certiﬁcan el compromiso de ambos por la protección del medio ambiente en una
ciudad con un amplio patrimonio histórico.

De izquierda a derecha: José Ramón Porto, Alfredo Ibáñez, Beatriz Castro,
Julián Lanzarote, África Pardo, Gregorio Ruiz, David Nieto y Alberto Egido.

E
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n su ﬁrme apuesta por preservar el medio ambiente, el Ayuntamiento de Salamanca y el Grupo Ruiz
han presentado recientemente cinco autobuses
nuevos incorporados a la ﬂota de transporte urbano de la ciudad charra. Los vehículos corresponden al modelo 491 GNC de Irisbus con carrocería
City Versus de Castrosua. Todos ellos tienen una
longitud de 12 metros y están propulsados por Gas
Natural Comprimido. De este modo, la ﬂota de autobuses en servicio en Salamanca se rejuvenece y
mantiene una edad media inferior a los cinco años
de antigüedad.
Todos los autobuses incorporan los más modernos
avances tecnológicos, como rampas motorizadas
para personas con movilidad reducida, piso bajo
integral, función de arrodillamiento lateral (kneeling),
letreros electrónicos de led´s, Sistema de Ayuda a
la Explotación basado en la tecnología GPS de localización mediante satélite, alarma conectada directamente con la Policía Municipal, cajas de cambio automáticas, aire acondicionado, etc.

La presentación, que tuvo lugar en la plaza Mayor
de Salamanca, estuvieron presentes el alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, el concejal de Tráﬁco, Francisco Albarrán y Silvestre Sáez, jefe del
Servicio de Tráﬁco. Por parte de Salamanca de
Transportes acudieron el vicepresidente del Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz, su director general, Alberto Egido, y el director-gerente de Salamanca de
Transportes, Alfredo Ibáñez. África Pardo, directora de Ventas de Iveco y David Nieto, jefe de Ventas
de Autobuses de Cocentro, acudieron en representación del fabricante de los vehículos y Beatriz
Castro, consejera-delegada, y José Ramón Porto,
director comercial, estuvieron presentes por parte
de Castrosua, marca que ha carrozado los nuevos
autobuses.
Desde hace ya más de una década, en una apuesta ecológica real en la que Salamanca fue pionera en España, circulan por las calles de la ciudad
autobuses urbanos propulsados por gas natural,
prestando servicio con la total aceptación de los
salmantinos y con una tecnología alternativa plenamente consolidada y ﬁable para el servicio de
transporte público urbano colectivo.
El hecho de que más del 40% de los autobuses
urbanos de Salamanca sean propulsados por gas
natural ha permitido que esta ciudad sea una de
las ciudades de España con mayor proporción de
autobuses ecológicos de este tipo.
Valoración del servicio
El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado recientemente un sondeo para valorar los servicios que
presta el Consistorio. En él participaron 2.000 salamantinos, y una de las mejores valoraciones se la
ha llevado Salamanca de Transportes. Dos de cada
tres encuestados, es decir, un 67%, manifestaron
que el servicio prestado por Salamanca de Transportes “está bien así”, mientras que un 24% cree
que “debería mejorar” y un 8% consideran que “es
urgente su mejora”. Destaca que en un año se ha
incrementado en un 65% el número de personas
que se muestran más conformes con el servicio recibido. Esta opinión se ha visto beneﬁciada por las

OPERADORES

El 67% de los salamantinos
encuestados considera que el
servicio prestado por Salamanca
de Transportes “está bien así”
ampliaciones y mejoras de servicio introducidas a
mediados de 2008.
Además, no sólo ha mejorado la opinión ciudadana sino que tras las mejoras ha aumentado el
número de viajeros que utilizan este servicio a
diario. De esta forma, entre enero y abril de este
año se han transportado 240.000 usuarios más
(un 7,4% más) que en el mismo periodo del año
anterior.
Por otra parte, el servicio de autobuses urbanos es
cada vez más conocido entre los salmantinos. Más
de un 92% maniﬁesta conocerlo, habiendo experimentado este apartado un incremento del 9% respecto el sondeo del año anterior.
Para concluir, este examen presentado recientemente por Fernando Rodríguez, portavoz del equipo de Gobierno municipal, señala que Salamanca
de Transportes presta en la actualidad un servicio

Salamanca de

“de muy alta calidad” con una ﬂota de 64 autobu- Transportes cuenta
con una ﬂota de 64
ses, moderna y totalmente accesible, de los que un
autobuses.
41% van propulsados por gas natural comprimido
y el resto por biodiésel. Cuenta con sistema de ayuda a la explotación con paneles de información de
tiempos de espera a los usuarios en las marquesinas y en Internet, y ha renovado recientemente sus
certiﬁcados del sistema de gestión de calidad y de
medio ambiente.
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A PARTIR DE 2010 LOS MÓVILES TAMBIÉN SERVIRÁN PARA PAGAR EN EL AUTOBÚS

La EMT de Málaga concluye con éxito
su experiencia con NFC
Todos los integrantes del proyecto piloto basado en la tecnología NFC (Comunicación
por Proximidad) realizado por la EMT de Málaga lo han caliﬁcado de “éxito tecnológico”.
Se trata de una experiencia, la primera que se realiza en España, que une la tarjeta sin
contacto y el teléfono móvil para comprar y pagar en el autobús, y que será una realidad
a partir de 2010.

Validación del billete con el teléfono móvil.

E
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l proyecto, que se llevó a cabo entre abril de 2008 y
febrero de 2009, es pionero en nuestro país y está
basado en la nueva tecnología NFC (Comunicación
por Proximidad), un sistema que emula la mayoría
de las tarjetas sin contacto que actualmente existente en el mercado, pero con la característica de
estar incorporado en la SIM de los teléfonos móviles. De esta forma, el móvil no sólo queda convertido en el soporte de la antigua tarjeta, asimilada en
su interior, sino que en el futuro será utilizado como
un nuevo medio de pago, tanto para el transporte,
como para otros conceptos de carácter más amplio y generales.
A todos los efectos, la experiencia ha sido considerada un “éxito tecnológico” por los integrantes del
proyecto, que demuestra la validez de la tecnología
NFC y que estará disponible en los teléfonos móviles a partir de 2010.

Funcionalidad
Con los desarrollos realizados, el teléfono móvil asume y facilita al cliente diferentes funciones, como
son la de Tarjeta-Bus, a la que emula con todas
sus ventajas: comodidad, agilidad, seguridad; establecimiento de venta portátil los 365 días del año,
a cualquier hora, en cualquier lugar; cajero bancario portátil: pagos y compras seguras, utilizando
un canal especíﬁco de comunicación (USSD), y un
número pin secreto de seguridad; poste de información portátil, que facilita al usuario datos de su
tarjeta: saldo de viajes y detalle de los diez usos
(fecha, hora, línea, sentido, bus, etc.). Todo esto es
posible sin requerir inversión adicional, dado que
el sistema funciona sobre los mismos equipos de
monética sin contacto instalados a bordo de los
autobuses.
Asimismo, el menú de la aplicación Billete Móvil
permite consulta de saldo, información de los viajes disponibles en la tarjeta de transporte y otros
datos de la misma, consulta de usos, los diez últimos usos realizados con esa tarjeta de transporte
incluida en el móvil, y la compra de diez viajes utilizando el móvil. Además, la tarjeta se actualiza con
el nuevo saldo en el momento.
También permite darse de alta en el sistema de
pago por móvil Mobipay y aclaraciones sobre la
forma de uso, preguntas más frecuentes, teléfono
y lugar de contacto, etc.
Participantes
Para su puesta en marcha, este piloto ha contado con la participación de varias compañías. Una
de ellas es Orange, proveedor de comunicaciones
y pionero en Europa en desarrollos NFC. Desde
2002 esta compañía provee de comunicaciones
móviles y GPRS a EMT y su sistema SAE de localización y control de ﬂota por GPS.
Otros participantes han sido Mobipay, servicio de
pago por móvil en España. Se trata de una sociedad participada a medias por las principales
entidades ﬁnancieras y procesadores de medios
de pago, y las compañías de telefonía móvil que
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Aplicación de NFC:
consulta de saldo.

Al validar, el sistema identiﬁca al
usuario y muestra el número de
viajes que posee.

La tecnología NFC y que estará disponible en los teléfonos
móviles a partir de 2010.

operan en el país; Oberthur, especialista en seguridad tecnológica para tarjetas inteligentes, impresión segura y protección de efectivos, e Indra,
multinacional de Tecnologías de la Información,
proveedor del sistema sin contactos de la EMT
malagueña.
Cifras
Esta experiencia piloto ha dejado sobre la mesa
resultados positivos. Así, la cifra de casi 10.000 validaciones realizadas a bordo de los autobuses con
el teléfono móvil, demuestran la validez del sistema
y tecnología NFC; las más de 1.000 compras de
títulos de transporte (recargas de diez viajes) realizadas con el móvil, señalan de nuevo su validez y
seguridad como medio de pago; destaca positiva-

Aunque la experiencia
piloto NFC de Málaga ya
concluyó se ha ofrecido
a los participantes el
mantenimiento del móvil y
la continuidad de su uso sin
límite de tiempo

Información en Semana Santa

U

n año más esta compañía puso a disposición de los
malagueños su tecnología de control de ﬂota mediante sistema SAE y técnicas de posicionamiento global, para
informar sobre la situación de los tronos en tiempo real en
Semana Santa.
Fruto del acuerdo alcanzado con la Agrupación de Cofradías, para potenciar el uso del transporte público en fechas
tan signiﬁcativas, la EMT facilitó a cada cofradía un emisor
GPS que localizaba su paso por todo el recorrido, y lo comunica en tiempo real a la empresa, quien ofrecía información
al ciudadano mediante diferentes vías: en sus más de 100
paneles informativos de marquesinas, donde se alterna con
la del tiempo de paso de los vehículos por parada; en otros
25 paneles añadidos especialmente para la ocasión, situados en puntos estratégicos del centro de la ciudad durante
Semana Santa; en el interior de los 250 vehículos que prestan servicio al público en esas fechas, mediante un mensaje
corto SMS y por Internet, a través de la página web de la
empresa donde, además, presentaba el posicionamiento en
tiempo real de los tronos sobre plano cartográﬁco o imágenes de satélite de la ciudad.
Asimismo, este año 2009, en colaboración con la Asociación
Centro Histórico de Málaga, EMT también ha instalado en
diferentes establecimientos públicos pantallas LCD de gran
tamaño, donde, mediante comunicaciones, presentaba a los
malagueños la situación real de las cofradías sobre plano,
en tiempo real.

mente la alta aceptación del sistema por parte de
los usuarios y la alta repercusión que ha tenido la
experiencia en los medios, tanto nacionales como
extranjeros.
De todas las experiencias NFC realizadas en el
mundo, la de Málaga ha sido valorada como la más
completa, al ser la única que incluye la posibilidad
de compras a través del móvil. Además, los socios
se han comprometido a continuar trabajando en la
búsqueda de un modelo de negocio que integre
en el sistema otros usos y modos diferentes del
transporte.
De este modo, aunque la experiencia piloto NFC
de Málaga se ha dado por concluida, el sistema se
mantiene en uso, y se ha ofrecido a los participantes el mantenimiento del móvil y la continuidad de
su uso sin límite de tiempo, si así lo desean.
Por otra parte, el pasado mes de noviembre, la
GSM Association (Asociación de Comercio Mundial) reunida en Macao, China, anunció que desde
mediados de 2009 será obligatorio que los teléfonos móviles comerciales incorporen el protocolo
NFC completamente habilitado (incluida la interfaz
estandarizada Single Wire Protocol), con el ﬁn de
garantizar que los consumidores puedan obtener
los beneﬁcios de los servicios de pago a través del
móvil tan pronto como sea posible.
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INFORMARÁN SOBRE TIEMPOS DE LLEGADA Y UBICACIÓN EXACTA

Ávila instalará postes informativos
en su red de autobuses urbanos
Estos dispositivos inalámbricos informarán a los usuarios del transporte público en Ávila,
gestionado por Avilabús, sobre el tiempo de llegada del próximo vehículo a la parada, así
como de la ubicación exacta del mismo. Por otra parte, esta compañía mantiene su línea de
crecimiento experimentada desde 2001, ya que a lo largo de 2008, los abulenses utilizaron
el autobús urbano en 1.414.594 ocasiones, 40.363 más que el año anterior.

La línea de
Avilabús más
utilizada en
2008 volvió a ser
la línea 1, con
422.882 usuarios.

E

l Ayuntamiento de Ávila ha anunciado la próxima instalación de una serie de postes informativos inalámbricos a lo largo de la red de autobuses de Avilabús. El
sistema, cuyo coste asciende a 91.640 euros, proveerá a los usuarios del servicio de transporte público de
información actualizada sobre los tiempos de llegada
de los vehículos, así como su ubicación exacta.
El dispositivo estará adaptado para personas con
alguna discapacidad y además contará con un sistema antivandálico. La ubicación deﬁnitiva de los
postes, que aún no se ha ﬁjado, dependerá de las
negociaciones entre el Consistorio y las diferentes
asociaciones de vecinos.
Por otra parte, ya sea por la expansión de la ciudad
hacia zonas periféricas, la adecuación de los trayectos a las nuevas necesidades o por el aumento de la población, lo cierto es que el número de
usuarios de la empresa concesionaria del transporte público en Ávila, Avilabús, continúa con la senda
de crecimiento iniciada en el año 2001.
Un millón y medio de usuarios
A lo largo del año pasado, la compañía abulense
atendió a cerca de un millón y medio de usuarios,
en concreto 1.414.594, es decir, 40.363 más que

28

los contabilizados en 2007. El incremento se cifró
en el 2,9%, algo inferior a los registrados en años
anteriores, del 5,7% en 2002, del 10,6% en 2003,
del 13,6% en 2004, del 9,2% en 2005, del 4,8% en
2006 y del 7,8% en 2007.
El crecimiento de viajeros afectó a casi todas las
líneas, excepto a tres: la línea 7, la del polígono de
las Hervencias, la del polígono industrial de Vicolozano y la que se dirige a la ermita de Sonsoles, al
cementerio y a los barrios anexionados.
La línea de Avilabús más utilizada en el año 2008
volvió a ser la línea 1 (San Nicolás-Escuela de
Policía), con 422.882 usuarios y un aumento del
0,89%. La segunda en uso fue la línea 3, la circular (Escuela Policía-San Nicolás), con 297.992
viajeros y un incremento anual del 2,86%, seguida
por las líneas 6 (calle Maceros-Escuela Policía), con
249.607 usuarios y un aumento del 8,42%, y la 5,
la otra circular, con 232.543 usuarios y un aumento
del 4,60%.
La línea 4 (Escuela de Policía-El Pinar) sumó
104.664 usuarios y creció un 2,83% y la línea 2
(Plaza Descubrimiento-Centro Universitario) sirvió a
77.159 viajeros. Esta línea fue la que más creció en
un 10,44%.
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Un entorno limpio.
Responsabilidad y compromiso.

A Daimler Brand

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

Aucorsa incorpora a su ﬂota
diez nuevos autobuses

Los nuevos vehículos adquiridos por la cordobesa Aucorsa pertenecen al fabricante
Mercedes-Benz, concretamente al modelo Citaro O 530, y sustituirán a los autobuses más
antiguos de la compañía. Cuentan con 12 metros de longitud y espacio para 25 pasajeros
sentados. Además, todos ellos disponen de mamparas de protección, respondiendo a las
peticiones de los trabajadores de la compañía de transporte.

Estos vehículos
facilitan el rápido
y cómodo ﬂujo de
pasajeros gracias
a su piso bajo
continuo.

L
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a empresa municipal de transporte urbano de Córdoba, Aucorsa ha incorporado a su ﬂota diez nuevos vehículos Citaro O 530, destinados a favorecer
la movilidad y comodidad de sus usuarios. Éstos
vienen a sustituir a los autobuses más antiguos
de la compañía, que cuenta actualmente con una
ﬂota de 115 vehículos. El motor del Citaro O 530
de tecnología diésel Mercedes-Benz BlueTec con
SCR cuenta con homologación Euro 4 y destaca
por su rentabilidad y bajo consumo.
Estos vehículos, de 12 metros de longitud, tienen
un total de 25 butacas, más la del conductor, y facilitan el rápido y cómodo ﬂujo de pasajeros gracias
a su piso bajo continuo, sus tres puertas y el sistema de arrodillamiento (kneeling). Además, cuentan
con rampa eléctrica y dos amarres para sillas de
ruedas. Por otro lado, los vehículos disponen de
mamparas de protección, respondiendo a las peticiones de los trabajadores de Aucorsa.
El Citaro destaca por su alta ﬁabilidad y tecnología de seguridad al servicio de sus pasajeros y del
conductor. Entre sus características de seguridad
ﬁguran las cualidades dinámicas del vehículo que
garantizan una elevada estabilidad y facilidad direccional y en consecuencia una mayor seguridad. Su
equipamiento de seguridad está compuesto por

frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema de
frenos electrónico-neumáticos (EBS) y dispositivo
antibloqueo de frenos ABS.
La suspensión y tren de rodaje con el que va equipado el vehículo garantiza, además, el confort de
marcha. El interior del vehículo se caracteriza por su
habitáculo amplio, luminoso y acogedor. También
el puesto del conductor está diseñado de forma
ergonómica, para su fácil y confortable utilización.
Además, este modelo cuenta con soluciones técnicas que facilitan y minimizan el mantenimiento y
reducen los costosos tiempos de inactividad, lo
que en consecuencia lleva a una reducción de los
costes de explotación.
El acto de entrega contó con la presencia, entre
otros de Andrés Ocaña, alcalde de Córdoba, María
Ángeles Luna, presidenta de Aucorsa y delegada
de Comercio y Transportes, José Joaquín Cuadras,
delegado de Seguridad y Tráﬁco, Federico Cabello
de Alba, consejero de Aucorsa, Reginaldo Matala,
consejero de Aucorsa, y Vicente Climent, director
gerente de la compañía cordobesa. Por parte de
Mercedes-Benz, estuvieron presentes Alberto Fermoso, director comercial de Mercedes-Benz Autobuses y Autocares y Luis Martín Alguacil, responsable de Ventas Autobuses Mercedes-Benz.
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CON LOS QUE INCREMENTARÁ EL SERVICIO EN ALGUNAS LÍNEAS

La EMT de Tarragona presenta
sus diez nuevos vehículos
La Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha adquirido recientemente diez nuevos
autobuses pertenecientes al modelo Citaro O 530 de Mercedes Benz, con motor Euro 4.
Todos ellos cuentan con 12 metros de longitud y están equipados con una rampa eléctrica
para el acceso de personas de movilidad reducida. Con su puesta en funcionamiento la
compañía catalana reducirá la frecuencia de paso en varias líneas.
on las diez nuevas adquisiciones,
el servicio de la EMT de Tarragona pasa a tener 56 vehículos
operativos y 13 de reserva, de
modo que podrá mejorar el servicio, gracias a una mayor frecuencia en algunas de sus líneas.
Además, la antigüedad de su ﬂota ha pasado a ser
de 4,2 años.
Los diez nuevos Citaro O 530 están equipados
para las demandas especíﬁcas de los vehículos
urbanos. Su motorización con homologación Euro
4 y tecnología diésel Mercedes-Benz BlueTec con
SCR, destaca por su rentabilidad y bajo consumo,
además de cumplir ampliamente la normativa de la
emisión de gases.
Los autobuses adquiridos por esta compañía de
Tarragona poseen 12 metros de longitud y están
equipados con 23 butacas (incluyendo la del conductor). Sus aspectos funcionales, como el piso
bajo continuo, tres puertas y su sistema de arrodillamiento (kneeling) facilitan un rápido y cómodo
ﬂujo de pasajeros. Asimismo, están equipados con
una rampa eléctrica para el acceso de personas
con movilidad reducida y sillas de ruedas, además
de amarres para dos sillas de ruedas.
El acto de presentación contó con la asistencia,
entre otros, de Joseph Félix Ballesteros, alcalde de
Tarragona; Sandra Coloma, regidora de Cultura;
Carles Castillo, presidente de la EMT de Tarragona; Mario Cortes, director gerente de la EMT de
Tarragona; e Irene González, gerente adjunto de la
EMT de Tarragona. Por parte de Mercedes-Benz,
estuvieron presentes Alberto Fermoso, director comercial de Mercedes-Benz Autobuses y Autocares, y Luis Martín Alguacil, responsable de Ventas
Autobuses Mercedes-Benz.

C

Características técnicas
Los autobuses adquiridos por la EMT de Tarragona cuentan con cualidades dinámicas que ofrecen
una elevada estabilidad y facilidad direccional, por

lo que otorgan una mayor seguridad. Incluyen además frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema
de frenos electrónico-neumáticos (EBS) y dispositivo antibloqueo de frenos ABS. La suspensión y
tren de rodaje con los que van equipados garantizan el confort de marcha.
El Citaro a su vez es uno de los vehículos más
maniobrables en su categoría debido a la suspensión independiente de ruedas, lo que le permite un
diámetro de giro de 21 metros. Además, cuenta
con soluciones técnicas que facilitan y minimizan
el mantenimiento y reducen los tiempos de inactividad, lo que en consecuencia lleva a una reducción
de los costes de explotación. Un ejemplo de ello es
el mando de programación ﬂexible (FPS) que cuenta con un mínimo de componentes susceptibles de
averiarse e incluso permite programar funciones
de mando individuales. El sistema FPS necesita
menos cables y piezas, lo que se traduce en una
menor propensión a las averías y por lo tanto a una
mayor ﬁabilidad.

Los nuevos
vehículos de
la EMT de
Tarragona
cuentan con piso
bajo continuo
y sistema de
arrodillamiento.
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PARA MEJORAR SU SERVICIO

La EMT de Palma inicia un plan
de renovación
La EMT de Palma de Mallorca se ha dado cuenta de que el transporte público se
ha convertido en una alternativa a los problemas de transporte privado, tras el
crecimiento de la población en la ciudad y el aumento de la movilidad. Por ello, ha
realizado una serie de mejoras que van desde la puesta en marcha de un nuevo
sistema tarifario, a la ampliación de vehículos y líneas.

Entre febrero y
marzo de 2009
se incorporaron
a la ﬂota de la
compañía 52
nuevos vehículos.

D
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esde principios de 2009 la EMT de Palma de Mallorca cuenta con un nuevo sistema de tarifas que
intenta dar respuesta a las necesidades concretas
de cada usuario, premiando a su vez la ﬁdelidad de
los clientes más frecuentes, ya que les supone un
ahorro importante si utilizan con asiduidad el transporte público. Cuanto más viajan menos pagan.
Otra de las mejoras en relación al sistema tarifario
ha sido el aumento de gratuidad en los billetes de
los jóvenes hasta los 17 años. Desde la compañía
piensan que “las buenas bases han de transmitirse
desde pequeños, y por ello brindamos la oportunidad a este colectivo de poder viajar en transporte
público y así conocer sus ventajas”.

52 nuevos autobuses
Para poder afrontar todos los cambios que se están
llevando a cabo, esta compañía ha creído necesario “un aumento substancial de ﬂota”. Entre febrero
y marzo de 2009 se incorporaron a la compañía 52
nuevos vehículos. Esto signiﬁca también un incremento de conciencia medioambiental, ya que 40
de estos nuevos vehículos cumplen con la normativa europea Euro 5, mucho menos contaminante.
Asimismo, desde la EMT se ha apostado por la
utilización de un combustible no contaminante: el
gas natural. Es por ello que, 12 de los 52 nuevos
vehículos rodarán con esta energía una vez que el
gaseoducto que se está construyendo en estos
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Desde hace
diez años esta
compañía no
utilizaba las
traseras de los
autobuses con
ﬁnes publicitarios.

La EMT de Palma ha aumentado
de gratuidad del billete de los
jóvenes hasta los 17 años
momentos esté ﬁnalizado, entre septiembre y octubre de este mismo año. Estas incorporaciones
contribuyen a una mejora en la circulación de Palma, así como a menguar drásticamente los consumos energéticos y las emisiones contaminantes.
La EMT quiere además que los usuarios sean conscientes de esta preocupación medioambiental que
marca de forma clara los objetivos estratégicos de
la empresa y es por ello que, con el ﬁn de darla a
conocer, ha creado un sello llamado “Comprimís
Verd”. Desde principios de año, todos los autobuses llevan incorporado, junto con el logotipo de la
empresa y del Ayuntamiento, este nuevo sello que
maniﬁesta un compromiso y que forma parte de la
nueva imagen corporativa.
Incremento de la plantilla
El incremento de ﬂota ha signiﬁcado necesariamente un aumento de plantilla, que en estos tiempos es
algo poco frecuente. En los últimos seis meses se
han incorporado casi 100 conductores a la empresa, además de personal especializado en diferentes
áreas, como las de explotación, talleres o SAE.
Todos estos cambios, más ﬂota, más conductores,
han signiﬁcado la creación de nuevas líneas, la modiﬁcación de las ya existentes para su mejora y el au-

mento de frecuencias, es decir, mejoras en el panorama de la movilidad de Palma. Se ha reforzado las
principales arterias de la ciudad y por ende los corredores más colapsados, con más vehículos, que han
supuesto un aumento de la frecuencia de las líneas
existentes. También se han creado líneas nuevas,
que en algunos casos conectan zonas hasta ahora
no conectadas y en otros refuerzan el transporte en
barrios ya cubiertos pero de forma insuﬁciente.
Apuesta por la publicidad
Por otra parte, para dar a conocer todos estos
cambios, la EMT ha hecho una gran apuesta en
campañas publicitarias y ruedas de prensa. La
campaña más impactante ha sido la utilizada para
la creación de nuevas líneas, mayores frecuencias
y mejoras en líneas ya existentes. Desde hace diez
años, en Palma no se habían utilizado las traseras
de los autobuses con ﬁnes publicitarios y esta campaña lo ha hecho, en la apuesta por una nueva línea
de conexión visual con el público. La utilización de
los autobuses como soporte publicitario crea una
implicación directa entre el usuario y el vehículo haciéndolo portador de las nuevas directrices por las
que la EMT se mueve: “el autobús es el protagonista y el emisor del mensaje para el público”.
Según la propia compañía, “todo cambia a gran
velocidad y la EMT quiere seguir el proceso de
adaptación que ha iniciado sabiendo que cada
día es un reto y cada logro una mayor satisfacción
para la ciudadanía”.
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TOTALMENTE ACCESIBLE A PMR

Vitrasa presenta su nuevo
autobús turístico
Este verano la ciudad de Vigo contará con un nuevo autobús turístico circulando por sus
calles. Se trata de un vehículo fabricado por Man, con plazas para 78 personas y totalmente
accesible a personas de movilidad reducida, gracias a su plataforma baja y rampa de acceso.

El bus turístico
hace un recorrido
de 22 kilómetros
por los puntos
más signiﬁcativos
de la ciudad.

E

l pasado 1 de abril Vitrasa, encargada del transporte público en Vigo, presentó su nuevo bus turístico.
Según las palabras del director general de la compañía, Juan Carlos Villarino, “este nuevo autobús se
convierte en un mirador de lujo desde el que poder
admirar la ciudad, que cuenta con todas las comodidades para que los turistas que llegan a Vigo pue-

Vitrasa recibe la visita de escolares

L

as instalaciones de Vitrasa se llenaron por unos días de
escolares, donde pudieron conocer el funcionamiento
del transporte urbano en Vigo. Desde que dio comienzo esta
actividad en 2005, más de 10.000 niños de Vigo han podido
conocer el funcionamiento del transporte público en la ciudad. En esta visita los niños pueden ver cómo eran los antiguos autobuses desde 1968, el funcionamiento de la Tarjeta
Verde, el tren de lavado, la zona de taller, así como el Sistema de Ayuda a la Explotación, entre otras cosas.
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dan conocer los puntos más signiﬁcativos en dos
horas”. El acto de presentación también contó con
la presencia del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo, Santiago Domínguez, y el concejal de
Movilidad, Transporte y Seguridad, Xulio Calviño.
El nuevo autobús, del fabricante Man, cuenta con
dos pisos de altura y motor Euro 3, sistemas de
aire acondicionado, calefacción y capota corredera
en el piso superior. El número de plazas es de 78
y es totalmente accesible ya que posee plataforma
baja y rampa de acceso para personas con movilidad reducida (PMR).
El bus turístico de Vigo, que durante 2008 utilizaron
más de 8.000 turistas, comenzó a dar servicio en la
ciudad en el año 2000. Se trata de un servicio que
comienza a mediados del mes de julio y ﬁnaliza en
septiembre, aunque durante todo el año se pone
en servicio siempre que recalen cruceros en la ciudad. Hace un recorrido de 22 kilómetros durante
unas dos horas y pasa por los puntos más signiﬁcativos de la ciudad.
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CON LOS QUE CONSIGUE UNA FLOTA 100% ACCESIBLE

Damas adquiere 22 nuevos autobuses
Tras una inversión de 4,5 millones de euros, los vehículos adquiridos por Damas pertenecen al
fabricante Volvo y están carrozados por Sunsundegui. Todos ellos están provistos de elementos
de accesibilidad como una entrada de piso bajo, rampa de acceso para sillas de ruedas y
asientos reservados para PMR, lo que hace que toda la ﬂota de la compañía sea accesible.

Toda la ﬂota de Damas está equipada con rampas para facilitar el acceso de PMR.

L
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a empresa sevillana Damas ha puesto en servicio
recientemente 22 nuevos autobuses que fueron
presentados por el consejero de Obras Públicas
del Consorcio de Transportes de la Junta de Andalucía, Luis García Garrido, en el recinto ferial del
municipio aljarafeño de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Los vehículos están destinados a dar servicio a los
17 municipios que conforman la comarca del Aljarafe, que suma más de 211.000 habitantes.
Los 22 nuevos autobuses han supuesto para esta
compañía una inversión de 4,5 millones de euros.
Además, cabe destacar que Damas ha realizado
un importante esfuerzo inversor que incluye la obtención del Certiﬁcado de Gestión Medioambiental
(UNE EN ISO 14001:2004) por parte de AENOR,
que complementa al ya obtenido en el año 2000,
Certiﬁcado de Calidad (UNE EN ISO 9001:2000).

Con la incorporación de estos 22 autobuses, Damas se reaﬁrma en su compromiso de favorecer
la accesibilidad de todas las personas, de forma
que se ha logrado que la totalidad de la ﬂota de la
empresa adscrita al Consorcio de Transportes del
Área Metropolitana de Sevilla esté equipada, ya sea
con rampas o con plataformas elevadoras, para el
acceso de personas de movilidad reducida en silla
de ruedas. En la actualidad esta compañía tiene un
total de 145 vehículos adscritos a distintas concesiones administrativas de la Junta de Andalucía, del
Ministerio de Fomento y del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla, ente al que
se adscriben los autobuses que se presentan.
Durante la presentación de los nuevos vehículos,
García Garrido destacó la importancia de Damas,
transportando a más de tres millones de viajeros,
y destacó el esfuerzo realizado por la empresa que
con esta adquisición consigue que su ﬂota tenga
una antigüedad media de 1,4 años.
A la presentación asistió también Armando-Fidel Gutiérrez Aristón, gerente del Consorcio de
Transportes del Área Metropolitana de Sevilla,
quién aludió al crecimiento experimentado en el
área metropolitana tras la creación del consorcio,
aumentando en un 30% el número de autobuses
adscritos. Asimismo, felicitó al grupo Damas por su
apuesta por la calidad con la inversión en nuevos
vehículos que sobrepasan las normas de calidad
medioambientales exigidas en España y que además son totalmente accesibles a los viajeros que
tienen su movilidad reducida.
Por su parte, Juan Antonio Montoya Legaria, director general corporativo del grupo Damas, se reﬁrió
a las prestaciones que incorporan estos vehículos,
como el hecho de disponer de una doble rampa
manual/eléctrica que garantiza siempre el traslado
de los usuarios en silla de ruedas, o el hecho de
que los nuevos vehículos son aptos para el consumo de biodiésel en una mezcla del 30%.
Características de los vehículos
Los vehículos, adquiridos al fabricante Volvo y
carrozados por Sunsundegui, están provistos de
elementos de accesibilidad como una entrada de
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Juan Antonio Montoya,
director general
corporativo del grupo
Damas.

Los vehículos
están destinados
a dar servicio a
los 17 municipios
que conforman la
comarca sevillana
del Aljarafe.

piso bajo, rampa de acceso para sillas de ruedas,
asientos reservados para PMR, tapizados en color
rojo para favorecer su identiﬁcación, incluyen además asideros y barras pasamanos de color amarillo
para facilitar su ubicación a las personas disminuidas visualmente.
En cuanto a las características técnicas de los vehículos, 17 de ellos pertenecen al modelo B 7 LE de
Volvo con motor Euro 5, que desarrolla 290 CV de
potencia e incluye una caja de cambios automática
con retarder hidráulico, limitador de velocidad y sistemas de ayuda en la frenada como ABS y ASR.
La carrocería corresponde al modelo Astral de
Sunsundegui en el que, con una conﬁguración Low
Entry (entrada baja), se han dispuesto un total de
46 plazas sentadas, otras 46 de pie, y una plaza
reservada para sillas de ruedas con el correspondiente apoyo esquiático.
Para completar los sistemas de seguridad, los autobuses incorporan en la puerta de descenso una
cámara conectada a un monitor situado en el salpicadero del conductor, quien desde allí podrá controlar la salida de los viajeros con el ﬁn de evitar posibles accidentes. Asimismo, disponen de cámara
de marcha atrás.
Los otros cinco autobuses que complementan
esta renovación pertenecen al modelo B 9 R, que
equipan un motor Euro 4 de 380 CV de potencia,
con carrocería Sideral de Sunsundegui. Estos vehículos están equipados con 59 plazas reclinables
y cuentan con un espacio reservado para silla de
ruedas con sus correspondientes anclajes y sistemas de retención y acceso a través de una plataforma elevadora. Disponen, al igual que los otros
17 autobuses, de cámaras de control de puerta
trasera y marcha atrás, rótulos electrónicos delantero, trasero y lateral derecho y sistema de climatización frío/calor.
37

OPERADORES

CON LOS QUE OFRECERÁ UN TRANSPORTE DE MÁS CALIDAD

Tusgsal renueva su ﬂota
con nueve autobuses
Incluido en el plan de ampliación de su ﬂota, Tusgsal ha adquirido recientemente nueve
unidades del fabricante Irisbus Iveco, que vienen a de atender las peticiones de la sociedad,
y que ofrecerán un transporte de más calidad con el menor nivel de contaminación posible.

Con los nuevos
vehículos Tusgsal
contribuye a
un transporte
urbano
respetuoso con el
medio ambiente.
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a empresa concesionaria del
transporte público de superﬁcie del Barcelonés Norte y del
servicio nocturno del Nitbús,
Tusgsal, ha presentado recientemente los nueve vehículos del
fabricante Irisbus Iveco, adquiridos dentro del plan de ampliación y renovación
de su ﬂota. De las nuevas unidades incorporadas,
cuatro son vehículos modelo A50 c 18/p de 7,26
metros, mientras que los otros cinco cuentan
con 12 metros de longitud y corresponden al Cityclass Euro 4. De esta manera, Tusgsal completa su pedido a Irisbus Iveco de 25 autobuses (16
Cityclass Euro 4, cinco Heuliez EEV y cuatro Daily
A50C80).
El acto de presentación contó con la asistencia
del alcalde de Badalona, Jordi Serra Isern, el presidente de la Entitat Metropolitana del Transport
(EMT), Antoni Poveda, y el presidente de Tusgsal,
Fermín Casquete.

L

Respetuosos con el medioambiente
La EMT y Tusgsal apuestan por la compra de
unidades que reducen el nivel de emisiones por
debajo de los límites legales exigibles y establecidos para los años 2008 y 2009. De este modo,
contribuyen a que el transporte urbano sea más
respetuoso con el medioambiente, paralelamente
con las medidas que las administraciones públicas promueven para renovar y desarrollar el sistema de movilidad global. Así, tratan de afrontar
el futuro con una nueva apuesta de renovación
de los autobuses urbanos, que tiene el objetivo
de atender las peticiones de la sociedad ofreciendo un transporte de calidad con el menor nivel de
contaminación posible.
Otra novedad que cabe destacar en los nuevos
autobuses es el acoplamiento en la puerta posterior de los vehículos de 7,26 metros de la doble
rampa. De esta forma, en el sitio donde sólo había una rampa ahora hay dos, una electrónica y
otra manual.
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UBICADA EN LA CUBIERTA DE SUS COCHERAS

Titsa inaugura una huerta
solar fotovoltaica
Fruto de su vocación innovadora y en consonancia con su compromiso con el respeto
al medio ambiente, Transportes Interurbanos de Tenerife, Titsa, ha puesto en marcha un
proyecto para la incorporación de una planta solar fotovoltaica conectada a la red eléctrica
en la cubierta de las cocheras de las instalaciones de Cuevas Blancas, Santa María del Mar
(Santa Cruz de Tenerife).

Huerta solar
ubicada en la
cubierta de
las cocheras
de Titsa.

L

a idea de la nueva planta solar fotovoltaica responde a la especial sensibilidad del Cabildo de
Tenerife y de la compañía Titsa por cumplir con
el Plan de las Energías Renovables desarrollado
en el ámbito nacional y en las comunidades autónomas, que prevé que el 12% de la energía que
se produzca en el año 2010 proceda de energías
renovables.
La huerta solar se ha ubicado ﬁnalmente en Cuevas
Blancas debido a que sus instalaciones mejoran la
inversión y la producción de energía y cumplen con
el emplazamiento, la orientación y las distancias
precisas para optimizar el campo solar fotovoltaico
conectado a la red eléctrica.
Dicha huerta solar fotovoltaica está formada por
680 paneles de 170 Wp y ocupa una superﬁcie

Datos técnicos y mantenimiento
• Superﬁcie disponible: 9000 metros cuadrados
• Superﬁcie fotovoltaica: 882 metros cuadrados
• Potencia instalada: 116.00 kWp
• Horas pico equivalentes: 1448 horas
• Producción prevista; 168.019 kWp/ año
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de 2.400 metros cuadrados, capaz de suministrar
energía a 75 hogares.
El generador fotovoltaico dispone de un número
determinado de módulos de silicio, convenientemente conectados para recibir sobre su superﬁcie
la energía solar máxima para cada emplazamiento.
Con el ﬁn de asegurar su correcto funcionamiento
y prolongar su duración, Titsa realizará un mantenimiento integral de las instalaciones a través de un
sistema preventivo y al mismo tiempo correctivo.
Reducción de emisión de gases
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de
742.400 euros, destinado a una instalación solar
fotovoltaica de 117.00 kWp conectada a la red,
cuya energía está previsto que genere unos ingresos anuales de explotación de 75.471 euros.
Esta producción evita la emisión a la atmósfera
de partículas de gases contaminantes como el
dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno o el dióxido de carbono, que contribuyen al calentamiento
de la tierra.
Titsa se adapta así a las exigencias del Protocolo
de Kyoto, para hacer frente al cambio climático y
minimizar sus impactos, en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012.

OPERADORES

EN SUS DIEZ AÑOS DE HISTORIA

Reus Transports gana un millón
de usuarios
En su primera década de vida, Reus Transports, compañía encargada de prestar el servicio
de transporte urbano en Reus (Tarragona) ha ganado un millón de usuarios. A lo largo del
año pasado sus autobuses realizaron 2,2 millones de desplazamientos y sus usuarios
caliﬁcan el servicio como bastante positivo.
998 fue el año en el que comenzaron a funcionar los primeros
autobuses de Reus Transports,
y aunque en un principio “eran
menos líneas, el incremento
que han sufrido demuestra la
conﬁanza de la población en su
funcionamiento”, aseguró el concejal de Vía Pública, José Magrazó, a un diario local de Tarragona.
Actualmente, los usuarios de este servicio lo caliﬁcan como “bastante positivo”, lo que responde
“al importante esfuerzo económico realizado por
el Ayuntamiento de Reus”, apuntó Magrazó. Por
otra parte, los mismos usuarios señalaron como
principal inconveniente que en las horas punta los
vehículos no cumplían con los horarios establecidos en los paneles informativos.
Según los datos de Reus Transports, a lo largo de
2008 esta compañía realizó 2,2 millones de desplazamientos, por lo que tal y como señaló el concejal de Vía Pública, en la última década el transporte urbano ha aumentado en cerca de un millón
de usuarios.
Actualmente, la ﬂota de esta compañía está formada por 14 vehículos que realizan cinco rutas
además de otras tres especíﬁcas, como la línea
que lleva a los viajeros hasta el aeropuerto. Además, desde hace unos meses Reus Transports
cuenta con el servicio del Bus Nocturn pensado para que los jóvenes dejen el coche en casa
cuando se van de ﬁesta, y aunque a pesar de
que éste “no ha dado los resultados esperados,
seguirá funcionando un tiempo más”, apuntaba
el concejal.

1

Últimas actuaciones
Por otra parte, coincidiendo con su décimo aniversario esta compañía decidió renovar su ﬂota con
siete autobuses modelo O530 Citaro del fabricante
Mercedes-Benz, que incorporan motores Euro 5 y
con los que se ha mejorado la calidad del servicio
urbano que presta en la ciudad. Estas nuevas adquisiciones vinieron acompañadas de la inclusión

Uno de los siete vehículos adquiridos en el décimo aniversario de la compañía.

Tiempos de espera por SMS
Reus Transport ha inaugurado un servicio mediante
mensajes SMS para que los usuarios de los autobuses
consulten el tiempo de espera en las distintas paradas.
El sistema es posible gracias a la implantación de GPS
en los autobuses, que permite conocer en tiempo real su
situación.
en las principales paradas de paneles informativos
luminosos que informan del tiempo que falta para
que llegue el siguiente autobús. Otra de las mejoras
realizadas por esta compañía ha sido la puesta en
marcha de las nuevas tarjetas con bonos mensuales o por viajes.
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UNA ADQUISICIÓN PREVISTA EN SU PLAN DE MEJORA

Metro de Madrid renueva
los trenes de la línea 6
Seis nuevos trenes de última generación (serie 9000), compuestos de seis coches
cada uno, ya circulan en la línea 6 de Metro de Madrid, sustituyendo así a los 5000 1ª,
los más antiguos de la línea. La adquisición de estos trenes 9000 está incluida en el
Plan de Mejora de esta línea Circular, que contempla la sustitución de los coches más
antiguos como una de las principales medidas. A estos 36 coches se les unirán de
forma paulatina otros 30 trenes hasta 2011.

L

La adquisición de
los nuevos trenes
ha supuesto una
inversión de
62 millones
de euros.
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os nuevos trenes incorporados a la línea Circular
de Metro de Madrid suponen un incremento en su
capacidad, así como en su comodidad, seguridad
y accesibilidad de viajeros. Su adquisición ha supuesto una inversión de 62 millones de euros y todos ellos están dotados de las más modernas tecnologías y prestaciones, protección y conducción
automática, ayuda a la conducción y mantenimiento, así como equipos de protección de incendios,
caja negra o dispositivos de evacuación de viajeros
en túnel.
Por otra parte, dentro del Plan de accesibilidad Universal que está llevando a cabo Metro de Madrid
contempla que los nuevos trenes de la serie 9000
que circularán por la línea 6 cuenten con espacios
reservados para sillas de ruedas y un elevado contraste colorimétrico acentuado por señalizaciones
acústicas y luminosas.
El Plan de Mejora de la línea Circular, en el que están incluidas estas adquisiciones, contempla también la sustitución de la catenaria convencional por
otra de tipo rígido desarrollada y patentada por el
propio suburbano madrileño. Este nuevo sistema
de electriﬁcación tiene, entre otras ventajas, que

es de mayor ﬁabilidad que la convencional, es más
duradera, requiere un menor número de soportes
que la catenaria rígida de la competencia, y reduce
a la mitad los gastos de mantenimiento, lo que va a
suponer un ahorro al año de 336.000 euros.
Otra de las novedades que Metro ya está implantando en línea 6 y que tendrá un claro beneﬁcio para
sus clientes es el nuevo sistema de señalización y
control del tráﬁco de trenes (CBTC) que también
se está aplicando en el proceso de modernización
de esta línea. El CBTC permitirá aumentar la capacidad de transporte por sentido y hora, mediante
la reducción del intervalo mínimo entre trenes y el
incremento del número máximo de convoyes que
podrán operar simultáneamente en cada vía, siempre manteniendo los niveles de seguridad.
La renovación del alumbrado y sistemas de fuerza
de túnel o la reforma de los pozos de ventilación
más antiguo son otros trabajos que Metro de Madrid está realizando para modernizar la línea 6.
Nueva web
Desde comienzos de marzo, Metro de Madrid cuenta con una web renovada. www.metromadrid.es
accesible para personas con discapacidad y cuenta
con versión en español e inglés. Además, presenta
información más completa, actualizada y un mejorado servicio de ayuda al usuario, que permite realizar,
de una manera más sencilla y rápida, la consulta del
“trayecto recomendado” para moverse por la red.
Estructurada en cuatro grandes bloques temáticos
–“Conócenos”, “Viaja en Metro”, “Comunicación” y
“Atención al Cliente”- y más de 20 secciones, la nueva web de Metro ha sido optimizada para el posicionamiento en los principales buscadores.
El cliente podrá establecer distintos criterios de búsqueda para obtener la información optando por seleccionar, en el origen y en el destino, el nombre de
la estación, la calle y el número o un lugar destacado
(como museos, parques, lugares históricos…).
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DOS AÑOS DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA LÍNEA 1

La línea 2 del tranvía de Tenerife
entra en funcionamiento
El Cabildo Insular de Tenerife y Metropolitano de Tenerife (MTSA) han ampliado el servicio
de transporte guiado en el área metropolitana con la incorporación de la línea 2 del tranvía,
que une La Cuesta con Tíncer, actuación que se produce dos años después de la puesta en
marcha de la línea 1, Intercambiador-La Trinidad. Con esta nueva conexión nace la primera red
tranviaria de la Isla, a la vez que Santa Cruz y La Laguna crecen en cohesión y movilidad.
on el funcionamiento de las líneas
1 y 2, la red tranviaria de Tenerife
da cobertura al 66% de la población residente del área metropolitana, lo que signiﬁca que
226.000 habitantes dispongan
de una parada de tranvía a menos de 500 metros. De acuerdo a las estimaciones
iniciales, se espera que en su primer ejercicio se
obtenga una demanda de 1,4 millones de usuarios,
lo que arroja una media diaria de 5.000 pasajeros
para la nueva línea 2, en funcionamiento desde el
pasado 30 de mayo.
Desde la inauguración de la L1, de cuya explotación se encarga la compañía francesa Transdev, en
2007, MTSA ha compaginado el mantenimiento de
ésta, que hasta ahora ha registrado más de 20 millones de pasajeros, con las obras de implantación
del ramal La Cuesta-Tíncer. En ese sentido, cerca
de dos centenares de personas han trabajado, no
sólo en las labores propias del transporte guiado,
sino también en la mejora de los sistemas hidráulicos, la urbanización y reordenación vial.
Con la puesta en funcionamiento del ramal, Tenerife forma parte del reducido grupo de ciudades españolas, junto a Barcelona, Bilbao y Valencia, que
tienen red tranviaria.
Con un itinerario exclusivo, el trazado de la línea 2,
La Cuesta-Tíncer, presenta una extensión total de
3.600 metros, de los que 1.026 metros corresponden al tramo de La Cuesta y 1.134 metros al sector
de Tíncer-Taco. El resto del trazado (1.440 metros)
pertenece al trazado compartido con la L1, entre
las paradas que sirven de trasbordo para ambas
líneas, El Cardonal y Hospital Universitario. El recorrido cuenta con cuatro nuevas paradas: La Cuesta, Ingenieros, San Jerónimo y Tíncer. Una nueva
parada entrará en servicio antes de ﬁnalizar 2009,
La Campana en la zona de Tíncer bajo. El nuevo
servicio se acoplará al habitual horario del tranvía,
de lunes a viernes y ﬁnes de semana, pero con una
frecuencia de paso de 10 minutos en horas punta.

C

Desde su inauguración en junio de 2007 hasta ahora, cerca de 21 millones
de usuarios han elegido el tranvía.
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Tren del Sur

A

Con la puesta en funcionamiento del ramal, Tenerife forma
parte del reducido grupo de ciudades españolas que tienen
red tranviaria.

Vehículos y paradas
El parque móvil y las paradas corresponden a los
mismos modelos que se pueden apreciar en el servicio de la línea 1. Las nuevas cuatro marquesinas
para la L2, de andén central se han encargado a
la empresa Eurobarna y presentan una dimensión
de 12 metros de largo y 3,60 metros de ancho.
Son absolutamente accesibles para todos los ciudadanos porque tienen rampas en ambos extremos y están a la misma altura del tranvía, además
de contar con dispositivos informativos sonoros y
visuales. Otra de sus garantías es la seguridad ya
que disponen de cámaras de vigilancia y puntos de
emergencia.
De la gama Citadis, se han incorporado seis vehículos para cubrir la demanda del servicio. Alstom combina en este modelo de transporte los componentes
estándar del servicio con un diseño interior y exterior
personalizado. Las unidades son bidireccionales y
tiene 32,5 metros de largo y 2,40 metros de ancho,
al igual que las que ya funcionan en la L1.
Cada vehículo tiene una capacidad de 200 pasajeros y está dividido en cinco módulos unidos por
articulaciones que facilitan la maniobrabilidad en
curvas de poco radio. Canceladoras, sistemas de
vídeo, ﬁjaciones para el traslado de bicicletas o espacios reservados para personas con movilidad re-

demás de los proyectos tranviarios, Tenerife apuesta
por otra importante alternativa de transporte para la
Isla como es la implantación de una Red Ferroviaria para
unir el norte y el sur con el área metropolitana. De momento, ya se ha aprobado el Plan Territorial Especial del Tren
del Sur por lo que, en breve, se iniciará la redacción de los
proyectos constructivos correspondientes. De acuerdo a
las previsiones, se espera que en 2017 entre en funcionamiento el tren que unirá Santa Cruz de Tenerife, capital
de la Isla, con el sur en 42 minutos y en 30 minutos con el
Aeropuerto Internacional Reina Sofía (Tenerife Sur).
La instalación del tren del sur reducirá en más de un 20%
el tráﬁco que a día de hoy circula por la autopista de conexión Santa Cruz-Tenerife Sur, además de unir los mercados de empleo y servicios del sur y del norte de la Isla.
Con una demanda prevista de 30.000 usuarios por día, el
tren del sur (Santa Cruz -Las Américas), dispondrá de siete
paradas a lo largo de sus 80 kilómetros de trazado. Cabe
destacar que el 25% del recorrido será soterrado. En cuanto al servicio, éste tendrá una frecuencia en hora punta de
15 minutos.
Asimismo, Metropolitano de Tenerife estudia completar dicho sistema ferroviario con una futura ampliación, un servicio de cercanías y el uso de la plataforma para el transporte de mercancías.colas y, especialmente, para incrementar
la calidad de vida”.
ducida, son parte de los equipamientos especíﬁcos
de los que disponen.
Línea 1
Desde su inauguración en junio de 2007 hasta ahora, cerca de 21 millones de usuarios han elegido el
tranvía. En la actualidad, su media diaria se sitúa en
50.000 viajeros, cifra que supera las estadísticas
de otros operadores de similares características.
Estos buenos resultados se deben en gran medida
a la calidad del servicio que se oferta pero también
a la idoneidad de su trazado. Esta línea, que cuenta
con un recorrido total de 12,5 kilómetros de vía, 21
paradas y 20 tranvías del modelo Citadis de Asltom, discurre por la capital tinerfeña, santa Cruz de
Tenerife, pasando por los principales centros administrativos, educativos, universitarios, comerciales
y sanitarios de la Isla hasta llegar a La Laguna.
En ambos proyectos, L1 y L2, la empresa constructora y operadora, Metropolitano de Tenerife,
ha adaptado la implantación de los tranvías a los
planes urbanos existentes y, al tiempo de la instalación de las líneas, se ha mejorado la estética
medioambiental y vial de la trama urbana; una verdadera reestructuración urbana, de fachada a fachada en todos los kilómetros del trazado.
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V ENCUENTRO SOBRE METROS, TRANVÍAS Y METROBUSES

Varias ciudades españolas
recuperan el tranvía y el metro ligero

De izquierda a
derecha: Antonio
González, Eduardo
Ferreira y Carlos
Zapatero.

Son una alternativa a los sistemas de metro clásico. Los tranvías, metros
ligeros y autobuses de altas prestaciones en plataforma reservada se están
implantando muchas ciudades españolas. Así lo presentaron sus responsables
en el V encuentro dedicado a este sector celebrado en Madrid.

E

l encargado de inaugurar y moderar la sesión fue
Carlos Zapatero, director gerente de la Fundación
de Ferrocarriles Españoles. La primera intervención corrió a cargo de Antonio González, director
técnico de Mintra, que explicó los últimos avances
llevados a cabo en las líneas de Metro de Madrid.
Concretamente, se centró en el programa de ampliación 2007-2011, con dos actuaciones en curso: la extensión de la línea 11 hacia el barrio de
la Fortuna, cuya inauguración está prevista para
2010, y la extensión de la línea 2, con cuatro nuevas estaciones, que se pondrán en funcionamiento en 2011.
Andalucía y Comunidad Valenciana
José Luis Nores, director general de Ferrocarriles
Andaluces, hizo un repaso por los proyectos de
transporte metropolitano en la comunidad andaluza. Comenzó valorando el modelo contractual del
contrato de construcción y explotación de la línea 1
de Metro de Sevilla, formada por 18 kilómetros de
red. Durante su exposición, Nores también abordó
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el estado de ejecución de las obras de las líneas
1 y 2 del Metro de Málaga, así como el contrato
de explotación del Metro de Granada, “con la totalidad de los tramos en ejecución, excepto uno”,
aseguró, “esperamos tener en servicio en 2012 y
cuya demanda inicial se estima en 12 millones de
viajeros al año”.
Vicente Serrano Latour, jefe del Servicio de Obras
de la División de Infraestructuras del Transporte,
perteneciente a la Dirección General de Transportes y Logística de la Comunidad Valenciana, presentó las nuevas actuaciones de metro y tranvías
en Valencia, Alicante y Castellón, explicando las
formulas de ﬁnanciación, gestión y explotación.
En Valencia están trabajando en continuar con la
red híbrida de metro y tranvía, así como en el nuevo
Transporte en Vía Reservada (TVR), “un servicio de
transporte público de calidad –que según Serrano
Latour- llegará a la segunda corona metropolitana
de la ciudad que no cuenta con transporte ferroviario”. Asimismo, en la provincia de Alicante, se están llevando actuaciones en diferentes líneas, y se
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Vicente Serrano Latour, jefe del Servicio de
Obras de la Comunidad Valenciana.

Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre
de la Generalitat de Cataluña.

realizará un estudio para la implantación de TVR,
aunque donde más avanzado está este sistema es
en Castellón, donde se concretará la planiﬁcación
de dos líneas.
País Vasco y Cataluña
El vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea, Javier Carlos de Bergara, comentó las nuevas
licitaciones en metro y tranvías que se están llevando a cabo en el País Vasco. Concretamente,
en el Metro de Bilbao, la línea 3, estará operativa
en 2012, mientras que la 4 y 5 se encuentran en
estudio.
Por otra parte, el vicepresidente de Euskal Trebide
Sarea también informó sobre el programa tranviario
del País Vasco, con las características técnicas de
los proyectos, calendarios de licitación y adjudicación de distintas fases, modelos de ﬁnanciación,
construcción y explotación de los proyectos de:
tranvía Bilbao; tranvía Urbinaga-Leioa-Universidad;
tranvía Vitoria-Gasteiz y tranvía
Del Deba.
Por su parte, Manel Villalante,
director general de Transporte
Terrestre de la Generalitat de
Cataluña presentó el Plan de
Transportes de Viajeros 20082012 puesto en marcha en su
comunidad, con el que, una vez
ﬁnalizado, “toda Cataluña tendrá un sistema de transporte
integrado”, aseguró. Sus objetivos, según Villalante, pasan por reestructurar todos los servicios
atendiendo a todas las infraestructuras, coordinar servicios en términos horarios en ferrocarril
y carretera, mejorar el sistema de información
en tiempo real de todo el conjunto de transporte
público, completar la integración tarifaria en todo
el territorio catalán en 2012, aumentar el uso de
este tipo de transporte pasando del 28% actual
al 31%, mejorar la velocidad comercial mediante
carriles Bus-Vao y priorización semafórica.

José Luis Nores, director general de
Ferrocarriles Andaluces.

Murcia, Zaragoza y Sevilla
José Luis Giménez, director del Área Pública del
Ayuntamiento de Murcia, analizó el pliego de cláusulas del contrato de concesión, mantenimiento y
explotación de la línea 1 del tranvía de Murcia. El
trazado diseñado para esta línea “responde a la
intención de dar servicio al mayor número de personas posibles, y para ello discurrirá junto a 30 importantes áreas de inﬂuencia”, aseguró Jiménez.
Por otra parte, los asistentes también pudieron
conocer la línea norte-sur del tranvía de Zaragoza
a cargo del director del proyecto, Santiago Rubio.
Éste pasa por el centro histórico y comercial de la
ciudad, y tiene una extensión de 12.800 metros,
25 paradas con andenes laterales, excepto tres
que tienen andén central. La inversión total para
su puesta en marcha alcanzará los 400 millones
de euros, de los que 110 serán ﬁnanciados por el
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento. El resto
será aportado por la empresa privada que gane el
concurso, cuyo pliego de condiciones ya ha sido aprobado.
La ampliación del MetroCentro de
Sevilla, fue abordada por Manuel
Marchena, vicepresidente de vicepresidente de Empresas Municipales de Sevilla, AIE, perteneciente
al Ayuntamiento de Sevilla. Ésta
transcurre íntegramente en superﬁcie, con plataforma exclusiva para
el tranvía, salvo en los cruces con
el viario existente. Esta ampliación Prado de San
Sebastián- Santa Justa, tiene una longitud de 2,86
kilómetros, donde la catenaria irá por el centro de la
plataforma en prácticamente todo el recorrido.
Esta jornada también contó con la intervención del
gerente de Tranvías de Alstom, Fernando Sunyer,
quien abordó el presente y futuro de los sistemas
sin catenaria: capacidades y limitaciones, prestaciones y ventajas e inconvenientes de cada alternativa, con experiencias existentes en diferentes
ciudades europeas a modo de ejemplos.

Esta jornada
despertó un gran
interés dado el
elevado número
de asistentes que
acudieron a la cita
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Alberto Egido

Director general de Grupo Ruiz

“El transporte en autobús
es poco valorado por las
Administraciones”

Alberto Egido, director
general de Grupo Ruiz,
considera que en transporte
urbano es poco valorado
por las Administraciones, en
comparación con otros modos
como tranvías o metros
ligeros. También apunta que
sería necesaria una apuesta
más decidida por parte de
esas Administraciones para
fomentar su uso. Además,
desde su experiencia cree que
en España este transporte
tiene un alto nivel de calidad,
aunque “existen problemas
de ﬁnanciación”, que se
solventaría con la Ley de
Financiación y políticas
tarifarias adecuadas.
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Alberto Egido - Director general de Grupo Ruiz

¿

Cuáles son las grandes magnitudes de
la empresa que usted dirige referidas
a número de viajeros, parque y áreas
atendidas?
Actualmente, el Grupo Ruiz presta servicios de transporte urbano en 11 municipios de los que diez están
en España: Leganés, Salamanca, Toledo, Badajoz,
Linares, Algeciras, Alcalá de Guadaira, etc.,y uno en
Marruecos, el transporte urbano de la ciudad de Tánger, además de prestar servicios regulares de corta y
media distancia, transporte regular internacional, trasporte regular de uso especial, discrecional y turístico.
Hoy, nuestra ﬂota esta compuesta por 670 vehículos,
trasportamos más de 85 millones de viajeros al año
y realizamos más de 50 millones de kilómetros con
una plantilla de 1.660 empleados
¿Qué problemas a resolver, desde su opinión,
son más urgentes?
Cada tipo de trasporte tiene sus problemas, en el
caso del transporte urbano y a pesar de los importantes avances de los últimos años, es necesaria
una apuesta más decidida de las Administraciones
Públicas para fomentar el uso del transporte público,
desde una mayor implantación de carriles exclusivos
en las ciudades para primar el transporte público
sobre el uso del vehículo privado, a la tan necesaria
Ley de Financiación. Creo que el transporte en autobús es poco valorado por las Administraciones, en
comparación con otros modos más “vistosos” como
tranvías o metros ligeros, pero menos operativos e
indudablemente mucho más costosos.
Otros tipos de transporte como el regular de uso especial o discrecional están sumidos en una profunda
crisis desde hace tiempo, agravada con la actual
coyuntura y ello es debido fundamentalmente a la
diﬁcultad para trasladar los incrementos de coste a
las tarifas que se cobran a los usuarios.
¿Cuáles son los planes del grupo?
Los planes de nuestro Grupo son incrementar nuestra
ya sólida posición en el mercado y continuar nuestra
línea de crecimiento y expansión, acudiendo a cualquier licitación que tenga unas mínimas condiciones
para conseguir una rentabilidad adecuada, bien sea
en España o en cualquier otro país con la seguridad
jurídica necesaria.
Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad
del transporte urbano en España?
A nivel general, creo que el transporte urbano en España tiene un alto nivel de calidad, cualquier municipio
cuenta con una ﬂota moderna, adaptada para todo
tipo de usuarios, equipada con los más modernos
sistemas de monética, SAE, etc., en deﬁnitiva, con
un alto nivel de calidad certiﬁcado en la gran mayoría
de las casos por las normas UNE-EN ISO.

¿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?
Esta responsabilidad es compartida, pero en la que
tienen mucho que decir las Administraciones concedentes. En este momento, una vez garantizada
la modernidad de las ﬂotas tal y como decía anteriormente, el usuario percibe que un servicio es de
calidad cuando tiene unas frecuencias adecuadas y
se cumplen rigurosamente. Para ello, las empresas
estamos haciendo permanentemente inversiones
en los más modernos sistemas de gestión y control
de las ﬂotas, un SAE es imprescindible para regular
adecuadamente el servicio, así como métodos de
resolución de incidencias realmente eﬁcaces, pero
de nada nos sirven todas estas herramientas si no
podemos circular por la ciudad, no tenemos carriles
bus o si existen no se respetan, no se respetan las
paradas con lo cual son absolutamente ineﬁcaces
sistemas de acceso para personas con movilidad
reducida si el vehículo no puede desplegar la rampa
sobre la acera. En deﬁnitiva, la empresa debe dotarse de los medios técnicos necesarios para prestar
un servicio de calidad, pero la Administración debe
involucrarse en primar este servicio.

Alberto Egido, director
general de Grupo Ruiz.

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo
considera la calidad del servicio ofrecido?
La calidad del servicio es buena a nivel general. En lo
que respecta a nuestro Grupo, el nivel de satisfacción
de los usuarios en los municipios donde prestamos
el servicio es bastante alto, así se constata permanentemente en las encuestas de satisfacción que
realizamos, siendo el transporte urbano el servicio
municipal mejor valorado. Todas nuestras empresas
están dotadas de las herramientas necesarias para
satisfacer el servicio de calidad que demandan los
usuarios y sus necesidades de movilidad.
¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos, en general, debieran adoptar medidas
radicales para que el transporte urbano mejore
su velocidad comercial a través de la implanta49
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que generalmente su implementación está en manos
de los responsables políticos.

El Grupo Ruiz
presta servicios de
transporte urbano en
11 municipios, diez
en España y uno en
Marruecos.

ción de carriles-bus realmente protegidos de la
invasión del vehículo privado?
No es que lo estime necesario, creo que es imprescindible y la asignatura pendiente en este momento de las
Administraciones Municipales respecto del transporte
urbano en autobús. Las plataformas exclusivas, mejorarán sensiblemente la velocidad comercial, prestándose
consecuentemente un mejor servicio, sin necesidad de
otro tipo de plataformas exclusivas de alto coste.
¿Considera que estos problemas son comunes
en todas las empresas de transporte urbano?
Efectivamente, estos problemas son comunes a todas
las empresas de transporte urbano, con mayor o menor
incidencia en función de las políticas de movilidad de los
diferentes Ayuntamientos, pero en todos los municipios
hay todavía mucho que mejorar en este aspecto.
¿De qué manera están influyendo las nuevas
tecnologías, en infraestructuras y en el material,
en la calidad del transporte urbano?
Desde mi experiencia, creo que la aportación a la calidad del transporte urbano de
las nuevas tecnologías es fundamental,
desde herramientas de gestión y control a
vehículos accesibles, poco contaminantes,
que usen energías alternativas, etc. Todo
ello hace que el trasporte urbano sea más
valorado por los usuarios, se use más y
en deﬁnitiva consigamos unas ciudades
más habitables.

El transporte en
autobús es poco
valorado por las
Administraciones,
en comparación
con otros modos
más “vistosos”
como tranvías o
metros ligeros

Desde su experiencia ¿qué problemas
existen y cómo podrían solventarse entre
las Administraciones y operadores?
Creo que las Administraciones, a nivel general, han asumido una cultura de transporte publico
e intentan potenciarle dentro de sus posibilidades,
no obstante, siguen existiendo algunos problemas,
fundamentalmente de ﬁnanciación, que se solventaría
con la ya citada Ley y políticas tarifarias adecuadas,
primar el uso del transporte público sobre el privado,
para lo cual se debería asumir una política de implantación de carriles exclusivos, sistemas de monética
ágiles como tarjeta chip sin contacto, acciones en
deﬁnitiva que hagan atractivo el uso de este servicio y
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La potenciación del transporte colectivo en las
áreas metropolitanas donde coexisten diferentes
operadores parece aconsejar la instauración de
un organismo que regule armónicamente y que
coordine todo el sistema de transportes. ¿En su
ámbito también le parece imprescindible?
Está absolutamente constatado que la existencia de
un organismo coordinador de los diferentes modos y
operadores de transportes es altamente beneﬁcioso
para los usuarios y para los operadores. Nuestro Grupo
tiene experiencia con tres consorcios de transportes:
el de Madrid, Sevilla y Campo de Gibraltar. Con todos
ellos estamos trabajando de forma coordinada con
excelentes resultados.
En el marco expuesto en la cuestión precedente
¿Cómo valora el papel del Consorcio de Transportes de Madrid?
Es de sobra conocido el importante papel jugado
por el Consorcio de Transportes de Madrid en la
coordinación de servicios, modos de transportes,
política tarifaria, etc. Por ser el primer consorcio
creado en España ha sido el modelo a seguir por
iniciativas posteriores, la creación del TAM supuso un
revulsivo para fomentar de forma exponencial el uso
del transporte publico en la Comunidad de Madrid,
unido a una apuesta por dotar de infraestructuras
el servicio, carriles Bus Vao o intercambiadores,
hace que el nivel de calidad del transporte publico
en la Comunidad de Madrid sea bastante alto. Recientemente el Consorcio de Sevilla, ha adoptado
un titulo de transporte similar al TAM, bajo al forma
de tarjeta chip sin contacto y estamos empezando
a ver sus resultados.
¿Cómo se imagina la ciudad y el transporte al
ﬁnal del siglo XXI?
La imaginación es libre, me gustaría que nuestros hijos
tuvieran una ciudad más cómoda para vivir en todos
los sentidos, y en cuanto al transporte público, ya se
están dando pasos que pueden dejar vislumbrar lo
que será el trasporte del futuro: vehículos modernos
con una imagen absolutamente innovadora “galácticos”, como se han dado en denominar en alguna
comunidad autónoma, propulsados por energías
alternativas y esperemos que con absoluta prioridad
sobre el transporte privado.
Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer
alguna observación sobre alguna cuestión que,
relacionada con este servicio público, no se haya
comentado?
No, creo que hemos tratado los principales temas
que preocupan al sector. Muchas gracias.

Publirreportaje

Christ instala en Metro de Madrid
un sistema de lavado respetuoso
con el medio ambiente

L

as instalaciones de Canillejas de Metro de Madrid han
inaugurado recientemente un nuevo sistema de lavado.
Tras pasar por concurso público, Christ fue la empresa
que se hizo con la adjudicación y proporcionó a Metro la
Tramwash tipo C7000SOA, caracterizada por su respeto al
medio ambiente en el ahorro de agua -recicla en un 80% del
agua empleado- y de energía. Ambos aspectos eran muy
importantes para Metro, ya que van en sintonía con la política
de la compañía madrileña de responsabilidad sostenible.
Para un lavado completo de los trenes, este sistema cuenta
con diez cepillos: cuatro para las zonas laterales, dos para la
parte más elevada, otros dos para los bajos y dos más para
la zona frontal y trasera. Esto ha supuesto una simpliﬁcación
del trabajo de los operarios de Metro que antes, una vez se
lavaban los trenes, tenían que repasar manualmente las zonas
donde no llegaban los cepillos.
Ahora, el lavado se realiza a través del movimiento de la
máquina, es decir, el tren permanece parado sin corriente,
mientras que los cepillos son los que se mueven. Para ello,
Christ ha tenido que instalar 480 metros de raíl por los que
circulan la maquina y 96 columnas, además de modiﬁcar toda
la parte de sustentación de la catenaria.
La Tramwash es una máquina silenciosa que funciona con
variadores de velocidad que hacen que su movimiento a lo largo
del tren sea suave y silencioso. Hay que señalar también que
esta máquina es capaz de adaptarse
a todo tipo de trenes, desde los más
aerodinámicos y modernos hasta los
más antiguos, ya que los cepillos se
aproximan al vehículo, teniendo en
cuenta sus formas y dimensiones.

Modo de lavado
Aunque podrían instalarse varios programas de lavado, la
Tramwash instalada en Metro de Madrid cuenta con dos tipos
de lavado: rápido y completo. El primero de ellos sólo limpia
la parte lateral del tren, mientras que el segundo, además de
la parte lateral, también lava el frontal y la zona trasera. La
elección de uno u otro dependerá de la suciedad que tenga el
propio tren. El aclarado se realiza con agua osmotizada, es decir,
completamente desmineralizada que hace que al secarse las
gotas no dejen manchas. Este agua de aclarado, junto con el resto
utilizado para la limpieza exterior del tren, entra en un circuito
cerrado y se aprovecha para posteriores lavados. Para ello, Christ
también ha tenido que suministrar y montar todo el sistema
de pretratamiento del agua con foso decantadores, separador
de hidrocarburos y depósitos pulmones, ya que el sistema que
anteriormente Metro tenía en Canillejas no reciclaba el agua de
lavado, requisitos necesarios para poder instalar la recicladota.
Además del trabajo realizado por Christ como fabricante de esta
máquina, esta instalación es también el resultado del trabajo
del personal encargado de la limpieza de los trenes, personal
de mantenimiento de instalaciones y personal de operaciones.

Servicio de valor añadido
A parte de la instalación de la máquina de lavado, Christ presta a
Metro de Madrid un servicio de valor añadido a través de un curso
a sus trabajadores para que sepan cómo
tienen que tratar los residuos de agua, para
que su aprovechamiento sea el adecuado,
y así pueda funcionar correctamente
el circuito cerrado de lavado. Christ no
fabrica máquinas estandarizadas, sino
que desarrolla lo que el cliente necesite,
y en función de ello puede ajustar los
programas de lavado que éste desee a
través de un autómata.
Por otra parte, esta compañía ha instalado otro sistema de
lavado similar al de Canillejas en el depósito que Metro tiene
en el distrito de Ventas. En la comunidad de Madrid, Christ
también ha instalado varios sistemas de lavado, concretamente
en Boadilla del Monte y en Parla. Otras ciudades españolas
que cuentan con instalaciones suyas son Luchana (Bilbao),
Tram Baix y Trambesos en Barcelona y Euskotren en Vitoria,
y tienen proyectos para Jaén, Granada, Valladolid, Zaragoza,
Alicante, Valencia, Murcia y Málaga.
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UNIÓN EUROPEA

A través del Plan de Acción sobre Movilidad Urbana

La UE busca nuevas
soluciones para el transporte
en las ciudades
Estas soluciones pasan por la búsqueda de ﬁnanciación para el transporte urbano, el impulso
de la movilidad sostenible en áreas urbanas y la necesidad de crear un Foro Europeo
Permanente sobre el transporte urbano. Así se desprendió del encuentro que recientemente
han tenido responsables del Parlamento Europeo, Eurocities y Movilidad Urbana.

Una de las conclusiones del encuentro fue una llamada de atención a la Unión Europea para que el
próximo relevo de equipo en la Comisión no suponga una mayor demora en sus compromisos en el
ámbito del transporte público urbano.
En este sentido, el presidente del intergrupo parlamentario de Movilidad Urbana, Jean Marie Beaupuy,
señaló que, aunque la movilidad en las ciudades es
una competencia local, su impacto es internacional por su repercusión en el cambio climático. “Las
comunidades locales no pueden, por tanto, asumir
solas estos retos sin la cooperación y coordinación
europeas”, aseguró.

El estado medioambiental de las
ciudades europeas es decisivo
para su futuro

Miguel Ángel Cámara, izquierda, saluda al comisario europeo de la Energía,
Andris Piebalgs, a la derecha, la concejala murciana de Medio Ambiente.

M
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iembros del Parlamento Europeo, del Foro Europeo de la Movilidad (Eurocities) y del grupo parlamentario de Movilidad Urbana han incidido en la
importancia de encontrar nuevas soluciones para
el transporte en las ciudades. Recientemente tuvo
lugar en Bruselas una reunión que tenía como objetivo impulsar el llamado Plan de Acción sobre Movilidad Urbana de la Comisión Europea, un informe
cuya publicación estaba prevista para el pasado
mes de diciembre.

Por su parte, Miguel Ángel Cámara, alcalde de Murcia, intervino por primera vez como presidente de
Eurocities, Foro de la Movilidad que aglutina a más
de 115 ciudades europeas. Cámara manifestó que
“la planiﬁcación del transporte urbano debería realizarse siempre en conexión con otras esferas políticas, como la lucha contra el cambio climático”.
El regidor murciano recordó que el 80% de la población europea vive en las ciudades, por lo que su
estado medioambiental es “decisivo” para el futuro
de la ciudadanía. Asimismo, solicitó el apoyo de las
autoridades nacionales y de la UE para asegurar las
herramientas necesarias para una solución de movilidad urbana “eﬁciente, asequible y sostenible”.
Entre los participantes en este encuentro se encontraba Paul Bevan, secretario general de Eurocities;
Antonio Tajani, representante del Gabinete del Comisario Europeo de Transportes; Albert Bore, del
Comité de las Regiones y Marc Baietto, vicepresidente de Grenoble Alpes Metropole.

Publirreportaje

UNIÓN EUROPEA

Tras la adopción de la Directiva por parte del PE

Los sistemas de transporte
inteligentes despegan
en la UE
La Comisión de Transporte del Parlamento Europeo ha adoptado recientemente una
propuesta de Directiva por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas
de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con
otros modos de transporte.

La Comisión
Europea está
convencida
del potencial
de los
sistemas de
transporte
inteligente.
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os sistemas de transporte inteligente emplean tecnologías de información y comunicación en el sector del transporte, desde sistemas de peajes electrónicos hasta la planiﬁcación de rutas, pasando
por el desarrollo de itinerarios, así como sistemas
de asistencia al conductor, como los sistemas de
control de estabilidad, radares anticolisión y asistencia de frenadas de emergencia.
De este modo, la Comisión Europea está convencida que el potencial de los sistemas de transporte
inteligente sólo se materializará si se implementa a
nivel europeo y no como se están implementando
en la actualidad, motivo por el cual ha presentado
su plan de acción.
El objetivo general de la propuesta de directiva es establecer un marco que acelere y coordine el despliegue y el uso de los sistemas de transporte inteligentes aplicados a la carretera, incluidos los interfaces
con otros modos de transporte para contribuir a una
movilidad de pasajeros más ecológica y segura.
El Consejo de Ministros, en una resolución sobre el
plan de acción para un sistema de transporte inteligente, expresó su apoyo a la determinación de la

Comisión Europea para promover la utilización de
los sistemas de transporte inteligentes en la UE. Sin
embargo, advierte que la decisión de su implementación pertenece a los Estados miembro de acuerdo con el principio de subsidiariedad.
Asimismo, los eurodiputados mostraron su entusiasmo con los beneﬁcios que estas tecnologías
pueden aportar a los ciudadanos europeos, en términos de seguridad, reducción del tráﬁco y mejor
planiﬁcación de viajes. Sin embargo pidieron a la
Comisión Europea llevar a cabo una serie de mejoras en su propuesta. Éstas pasan por mejorar la
compatibilidad entre los sistemas inteligentes de
transporte y asegurar igualmente la compatibilidad
con aplicaciones y sistemas anteriores; centrar el
objetivo en los usuarios de carreteras vulnerables,
como ciclistas, peatones, motociclistas, discapacitados y personas con movilidad reducida; respetar
la protección de datos y la privacidad, el almacenamiento y procesamiento de datos se ha de realizar
de acuerdo con las reglas de la UE; y por último,
clariﬁcar temas de responsabilidad mediante la involucración de expertos y actores.

Por incumplir las normas sobre calidad del aire

La CE abre un procedimiento
de infracción a España
Las industrias, el tráﬁco y las calefacciones domésticas son las principales fuentes
de emisión de las partículas que hacen que España infrinja las normativas sobre la
calidad del aire. La nueva directiva de la UE sobre la calidad del aire permite a los
Estados miembro solicitar, en determinadas condiciones y para zonas concretas, una
prórroga limitada del plazo ﬁjado para ajustarse a los niveles, y nuestro país es uno
de los que todavía no ha solicitado plazos suplementarios para todas las zonas de
calidad del aire donde se han superado los valores límite.

L

a Comisión Europea (CE) ha iniciado un
procedimiento de infracción contra España y otros nueve Estados por incumplir las normas comunitarias de calidad
del aire que regulan los niveles de las
partículas en suspensión. Estas partículas, conocidas como PM10, son emitidas principalmente por las
industrias, el tráﬁco y las calefacciones domésticas.
La Comisión emprende esta acción tras la entrada
en vigor el pasado mes de junio de la nueva directiva de la UE sobre la calidad del aire, que permite
a los Estados miembro solicitar en determinadas
condiciones y para zonas concretas una prórroga
limitada del plazo ﬁjado para ajustarse a los niveles
de PM10 que se encuentran en vigor desde 2005.
Stavris Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente, ha declarado que “aunque la nueva Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera
más limpia en Europa permite ampliar el plazo para
su cumplimiento si concurren determinadas condiciones, esto no debe retrasar la adopción de medidas para reducir las emisiones”.
España es uno de los diez países miembros que
tras la petición de información enviada el pasado
mes de junio por la Comisión no han solicitado plazos suplementarios para todas las zonas de calidad
del aire donde se han superado los valores límite
de PM10. Las prórrogas sólo pueden aplicarse a
aquellas zonas en las que se demuestren los esfuerzos realizados para lograr los valores límite y
la imposibilidad de conseguirlo por circunstancias
externas, y siempre que el cumplimiento de dichos
valores se consiga a la expiración del nuevo plazo.
Libro Verde
Por otra parte, la Comisión Europea ha presentado
recientemente el Libro Verde, el cual contiene los

futuros cambios de la política de Red Transeuropea
de Transporte (TEN-T, en sus siglas en inglés). Estas reformas tienen como objetivo la lucha contra el
cambio climático, la mejora de las infraestructuras
de conexión por carretera con los países vecinos
y lograr las metas de la agenda de Lisboa para el
crecimiento y el empleo.
Según Bruselas, la integración de todas las formas
de transporte y de los sistemas de transporte inteligente se verán reforzados si el programa garantiza
servicios “eﬁcaces, seguros y de gran calidad” tanto para pasajeros como para mercancías.
Los tres elementos centrales de este documento
son la combinación de todos los tipos de transporte, la apuesta por el uso de las nuevas tecnologías
energéticas y el mejor aprovechamiento de los sistemas de transporte inteligente.
La Comisión subraya la necesidad de aplicar sistemas de transporte inteligente a todas las modalidades así como a nuevas tarifas que fomenten un
uso eﬁcaz de las infraestructuras. “Debemos anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos”,
ha aﬁrmado Antonio Tajani, comisario europeo de
Transportes.

La CE subraya
la necesidad
de aplicar
sistemas de
transporte
inteligente
a todas las
modalidades.
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UNIÓN EUROPEA

Para coordinar los modos de transporte en los municipios

La UE aprueba un plan
de acción sobre movilidad
urbana
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 23 de abril un informe sobre el plan de acción
sobre movilidad urbana, en el que los europarlamentarios piden que se fomente, con el
apoyo ﬁnanciero comunitario, la integración y coordinación de los diferentes medios de
transporte en los municipios, así como la existencia de carriles bici, el transporte a pie
y las infraestructuras para los peatones.

La UE propone reforzar la investigación en los “sistemas de transporte inteligente”, que integren la gestión del tráﬁco.

E
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l texto, del que ha sido ponente el diputado socialista francés Gilles Savary, aboga por establecer
una “carta de los usuarios” de los transportes urbanos, que incluya a peatones, ciclistas, así como
la distribución de mercancías y servicios que aborde “la forma de compartir la calle”. La Eurocámara
también reclama la homologación de los equipos
de transportes públicos “en cuanto a seguridad,
comodidad, interoperatividad de las redes, la posibilidad de acceso a las personas con movilidad
reducida o con cochecitos de niños, los modos de
transporte no agresivos con el medio ambiente y
los motores limpios, basándose en un balance del

carbono y en un análisis del impacto de los costes
para los operadores y los usuarios”.
El informe insta a que se examine la posibilidad de
establecer un instrumento ﬁnanciero, para el periodo 2014-2020, dedicado a la movilidad urbana.
Esta herramienta se encargaría de coﬁnanciar los
estudios de planes de desplazamiento y parte de
las inversiones en transporte de la UE. En este
sentido, “lamenta” que, en el periodo actual 20072013, sólo se asigne al transporte urbano cerca de
un 9% (en torno a 8.000 millones de euros) de los
Fondos Estructurales para transporte, un porcentaje “demasiado reducido”, señala.

También sugiere destinar “una parte importante”
de los créditos liberados por el Plan Europeo de
Recuperación Económica a ﬁnanciar las inversiones en los transportes urbanos antes del 31 de
diciembre de 2009, y reclama que los fondos dedicados a los proyectos de infraestructura sostenible
fomenten un transporte urbano respetuoso. El Parlamento propone “condicionar” esta ﬁnanciación
a la existencia de “planes integrados de movilidad
urbana”.
De este modo, los eurodiputados abogan por
establecer planes de desplazamiento urbano en
las poblaciones con más de 100.000 habitantes,
que incluyan un plan de desarrollo de la circulación poco agresiva con el medio ambiente, integrada con el transporte público, un diagnóstico
sobre movilidad, la interconexión con otros tipos
de transporte o un procedimiento de participación
directa de los ciudadanos.
También proponen reforzar la investigación en los
“sistemas de transporte inteligente”, que integren
la gestión del tráﬁco, utilicen las nuevas tecnologías
como la información al ciudadano a través de su
teléfono móvil o la expedición de billetes integrados
o fomenten la seguridad en el tráﬁco.
Futuro del transporte
Los días 9 y 10 de marzo Bruselas acogió una
conferencia en la que se trató el futuro del transporte. Estuvo dividida en tres bloques diferentes,
dedicados al transporte urbano, de pasajeros y de
mercancías, respectivamente.
El ponente del bloque dedicado al transporte
urbano, Sylvian Haon, director ejecutivo de POLIS (la red de ciudades y regiones para un mejor
transporte) indicó durante su exposición que el
espacio disponible para el transporte, especialmente en las ciudades, es limitado y que dada
la situación no se trata simplemente de construir
nuevas infraestructuras. Aﬁrmó que se espera
que el crecimiento del transporte urbano complemente un cambio modal de los vehículos privados al transporte público, en parte debido a un
cambio demográﬁco y una población cada vez
más anciana.
Los diferentes participantes acordaron que todavía
se necesita hacer más para superar los cuellos de
botella que estorban el desarrollo de los sistemas
integrados de transporte, poniendo como ejemplo
la conexión de redes de larga distancia con redes
urbanas, a través del intercambio de puntos de conexión o construir alrededor de aeropuertos.
Asimismo, Trevor Garrod, ponente del bloque dedicado al transporte de pasajeros, destacó la necesidad de la existencia de mejores enlaces de
transporte con los países que rodean a la Unión
Europea.

Intereses ambientales
Como parte de su lucha contra el cambio climático, el Comité de las Regiones ha pedido a la Comisión Europea que establezca un plan de acción
para la movilidad urbana, con el objetivo de reducir
los gases de efecto invernadero. De acuerdo con
el informe de opinión, redactado por el británico Albert Bore, antiguo presidente del Comité de las Regiones durante el periodo comprendido entre 2002
y 2004, y que fue adoptado en sesión plenaria el 21
de abril, la estrategia europea de movilidad urbana
ha de respetar el principio de subsidiariedad y se
ha de implementar a través de acuerdos públicopúblico o público-privado de larga duración llamados acuerdos de movilidad.

La Eurocámara
también
reclama la
homologación
de los equipos
de transportes
públicos.

Derechos del viajero
Otra de las actuaciones en materia de transportes
llevada a cabo a nivel europeo es la adopción por
unanimidad de la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, por
el que se modiﬁca el Reglamento (CE) 2006/2004
sobre la cooperación entre autoridades nacionales
encargadas de la aplicación de la legislación de
protección de los consumidores.
El informe, cuyo ponente fue el eurodiputado italiano
Gabrielle Albertini, tiene como objetivo asegurar niveles de protección adecuados de los pasajeros en
transporte por autobús y autocar, en particular las
personas discapacitadas y con movilidad reducida.
Teniendo en cuenta el articulado de la propuesta
y las diferentes enmiendas que fueron adoptadas
durante la votación, los Estados miembro podrán
eximir el transporte urbano, suburbano y regional
del ámbito del presente reglamento. Aunque el texto sostiene que los Estados han de hacer lo necesario para garantizar los derechos de los mismos a
nivel urbano.
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MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

CON EL NUEVO REGLAMENTO EURO 6

La UE pone límites más estrictos
para las emisiones de autobuses
El pleno del Parlamento Europeo ha dado su visto bueno al Euro 6, un nuevo reglamento
que reducirá los límites de las emisiones contaminantes de autobuses. Los fabricantes
tendrán hasta 2014 para adaptar los vehículos nuevos a la legislación, que también
facilitará el acceso a la información de reparación y mantenimiento. Los Estados
miembro ofrecerán incentivos ﬁnancieros para acelerar la entrada en el mercado de
vehículos que cumplen los nuevos criterios.
hículos. El tope para los NOx será de 400 mg/kWh
(un 80% menos que en el Euro 5) y el límite para la
masa de materia particulada será de 10 mg/kWh,
lo que supone una reducción del 66% con respecto al Euro 5.
Según la Comisión, los nuevos límites también
representan un paso adelante hacia la armonización a escala mundial, ya que estos valores son
parecidos a los impuestos por Estados Unidos.
Asimismo, la Comisión está llamada a especiﬁcar, en caso necesario, además de los topes
para los óxidos de nitrógeno (NOx) un límite especíﬁco para el dióxido de nitrógeno (NO2). Si el
Ejecutivo europeo considera preciso regular las
emisiones de otras sustancias contaminantes,
tendrá que presentar una propuesta al Parlamento y al Consejo.

Los fabricantes tendrán hasta el 1 de enero de 2014 para adaptar los vehículos
nuevos a esta legislación.

E
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l objetivo del nuevo reglamento Euro 6, que introduce una serie de requisitos técnicos que todos
los autobuses nuevos tendrán que cumplir para
ser homologados, es dar continuidad a los límites
de emisiones ya implantados por la norma Euro
5, que entra en vigor el 1 de septiembre de este
año. El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo en primera lectura que fue respaldado por el pleno con 610 votos a favor, 11 en
contra y 22 abstenciones. El compromiso amplía
el ámbito de aplicación del reglamento en ciertos
casos, si el fabricante así lo pide.
El acuerdo respalda la propuesta de la Comisión
Europea de imponer unos límites más estrictos
para las emisiones de varias partículas contaminantes y los óxidos de nitrógeno (NOx) de los ve-

Hasta 2014
Los fabricantes tendrán hasta el 1 de enero de 2014
para adaptar los vehículos nuevos a esta legislación,
nueve meses antes de lo planteado por la Comisión.
Después de esta fecha se prohibirá la matriculación,
venta y puesta en circulación de vehículos que no
cumplen la normativa. Los nuevos tipos de vehículos
tendrán que adaptarse a los estándares un año antes. La Comisión tendrá hasta el 1 de abril de 2010
para adoptar el reglamento técnico. A partir de entonces, los fabricantes podrán realizar las adaptaciones técnicas necesarias a sus vehículos.
El acuerdo mantiene la propuesta de la Comisión
de incluir en el reglamento el requisito de proporcionar información sobre la reparación de los vehículos, con el ﬁn de garantizar la competitividad
en el mercado de los servicios de reparación y
mantenimiento.
El compromiso también respalda los planes de la
Comisión de permitir a los Estados miembro que
ofrezcan incentivos ﬁnancieros para acelerar la entrada en el mercado de vehículos que cumplen los
nuevos criterios.
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PARA 2010 Y 2011, RESPECTIVAMENTE

Estocolmo y Hamburgo ganan los
primeros premios Capital Verde Europea
La capital sueca será la Capital Verde Europea el próximo año, mientras que Hamburgo
(Alemania) lo será en 2011. Se trata de unos premios auspiciados por la Comisión Europea
que intentan impulsar el compromiso de las ciudades con el medio ambiente, con el
objetivo de que lo tengan siempre en cuenta en su planiﬁcación urbana.

En Estocolmo, alrededor del 95% de la población vive a menos de 300 metros de zonas verdes.

L
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os premios fueron presentados el pasado mes
de febrero por el comisario europeo de Ciencia e
Investigación, Janez Potocnik, en una ceremonia
celebrada en Bruselas, y durante su intervención
quiso felicitar a ambas ciudades “por su afán de
dar prioridad al medio ambiente y a la calidad de
vida”. Potocnik recordó que cuatro de cada cinco
europeos viven en zonas urbanas y “es ahí donde
más se perciben los retos ambientales a los que se
enfrenta la sociedad”. Además, añadió que con las

medidas que han adoptado en materia de lucha
contra la contaminación atmosférica, tráﬁco y niveles de congestión, emisiones de gases de efecto
invernadero, residuos y gestión de las aguas residuales, “Estocolmo y Hamburgo pueden servir de
modelos para el resto de Europa”.
Asimismo, Luc Van de Brande, presidente del Comité de las Regiones (CDR), subrayó que “el premio a la Capital Verde Europea es un programa
innovador al que el Comité de las Regiones está
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Estocolmo, 2010

Hamburgo, 2011

L

Con casi 1,8 millones de habitantes esta ciudad alemana
dedica a sus compromisos ambientales la ﬁnanciación
adecuada. Cuenta con una buena calidad de aire y varios
programas de concienciación en los que se han adoptado
objetivos muy ambiciosos de protección del clima, con una
reducción de las emisiones de CO2 del 40% de aquí a 2020
y del 80% para 2050.
Las medidas adoptadas por esta ciudad incluyen unos valores de referencia para calcular la rentabilidad de las medidas de ahorro energético en los ediﬁcios públicos, con
programas de sustitución del alumbrado, las calderas y los
sistemas de refrigeración.
Se han sustituido más de 200.000 bombillas convencionales en más de 400 ediﬁcios públicos y, en los últimos años,
se han invertido 18 millones de euros en sustituir más de
600 sistemas de calefacción por calderas de condensación
modernas.
De este modo, las emisiones de CO2 per cápita se han reducido en torno al 15% en comparación con los valores del
año 1990, lo que representa un ahorro de energía anual de
unos 46.000 MWh.
Casi el 100% de los ciudadanos de Hamburgo dispone de
transporte público a menos de 300 metros de sus hogares
y existe una estructura sistemática de espacios verdes a
los que dichos ciudadanos pueden acceder fácilmente.
Asimismo, esta ciudad también ha sido elogiada por su estrategia de comunicación y su propuesta de lanzar un “tren
de ideas” en el que otras ciudades dispongan de un vagón
para promocionar sus ideas, sus logros y sus planes futuros en materia ecológica.

a capital sueca, con 800.000 habitantes, se ha puesto el objetivo de ser una
ciudad sin energías fósiles antes de 2050.
Esta ciudad dispone de un sistema de
gestión integrada que garantiza que los
temas ambientales se incluyan en el presupuesto, las operaciones de urbanismo
y las actividades de información y control
municipales.
En Estocolmo, alrededor del 95% de la
población vive a menos de 300 metros
de zonas verdes que mejoran la calidad
de vida local, con actividades de recreo,
puriﬁcación del agua, reducción del ruido
y una mejora de la biodiversidad y de la
ecología. La ciudad ha sido digna de elogios por un amplio programa de mejoras
en dichas zonas, incluida la creación de
playas aptas para el baño.
El sistema integrado e innovador de gestión de los residuos supone altos porcentajes de reciclado, especialmente de los
residuos biodegradables, con sistemas
subterráneos de vacío.
Un sistema vanguardista de tasas por
congestión ha reducido el uso del automóvil, incrementando el uso del transporte público, por lo que se han reducido las
emisiones contaminantes. De este modo,
la ciudad ha disminuido un 25% las emisiones per cápita de CO2 desde 1990,
con lo que dichas emisiones representan
aproximadamente la mitad de la media
nacional europea.

Un total de 35 ciudades
presentaron su candidatura
para los premios
correspondientes a 2010 y 2011
orgulloso de contribuir. El CDR se está esforzando
por transformar la protección del medio ambiente
a nivel local con una prioridad clave y promover entornos seguros y saludables para las personas que
viven en las zonas urbanas”.
El objetivo de esta iniciativa es conceder un premio anual a una ciudad que esté a la vanguardia
en materia de ecología urbana. El jurado utiliza diez
indicadores ambientales y juzga a las ciudades en
función de sus resultados en el cumplimiento de
normas ambientales rigurosas, su compromiso en

la consecución de objetivos ambiciosos para seguir mejorando el medio ambiente y fomentar el
desarrollo sostenible. También se tiene en cuenta
si pueden constituir un modelo, inspirando a las
demás ciudades europeas y fomentando en ellas
sus mejores prácticas.
35 candidaturas
Un total de 35 ciudades presentaron su candidatura para los premios correspondientes a 2010 y
2011, de las que quedaron ocho ﬁnalistas: Ámsterdam, Bristol, Copenague, Frigurgo en Brisgau,
Hamburgo, Munich, Oslo y Estocolmo.
El jurado que selecciona a los ganadores está
compuesto por representantes de la Comisión Europea, la Agencia Europea de Medio Ambiente, el
Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI), la Federación Europea para el
Transporte y el Medio Ambiente (T&E), la Unión de
Capitales de la Unión Europea y el Comité de las
Regiones. El plazo para presentar la candidatura
para el premio de 2012 se abrirá el próximo mes
de septiembre.
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EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS

El OMM analiza las tendencias
de la movilidad
El Grupo de Reﬂexión del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) está formado
por las Autoridades de Transporte Público (ATP) de 18 áreas metropolitanas, el Ministerio
de Medio Ambiente y el de Fomento, y cuenta con la colaboración de Atuc, la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE), Renfe, el Instituto para la Diversiﬁcación y Ahorro de la
Energía (IDAE), la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y los sindicatos.

E

En España, el
vehículo privado
es el modo
dominante en la
mayoría de los
desplazamientos.
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l objetivo del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) es analizar las tendencias generales de
la movilidad de las principales áreas metropolitanas
españolas, mediante el estudio de un conjunto de
indicadores de transporte por temas clave, como
la oferta y demanda de transporte público, ﬁnanciación e inversiones o aspectos medioambientales y de seguridad.
A ﬁnales del pasado 2008, el OMM publicó un resumen del informe del año 2006 en el que señala
que en España, el vehículo privado es el modo dominante en la mayoría de los desplazamientos (3050%), siendo la marcha a pie el segundo (30-45%)
sobre todo en pequeñas y medianas ciudades.
Para desplazamientos por motivos de trabajo, el
coche es aún más dominante. Asimismo, en grandes áreas metropolitanas el transporte público tiene más importancia que en las medianas y pequeñas. Para desplazamientos por motivos distintos al
trabajo, la marcha a pie es la que más peso tiene,
con un porcentaje que va entre el 40 y 50%.
Con datos referentes a 13 áreas metropolitanas,
este informe señala que en el año 2006 se reali-

zaron 3.323 millones de viajes en transporte público, de los que 1.652 millones se tuvieron lugar
en autobús y 1.671 millones en modos ferroviarios,
siendo la longitud de las redes de 20.250 kilómetros para autobús y 2.714 kilómetros para modos
ferroviarios. De este modo, los viajes por habitante
en transporte público se sitúan de media en 118
viajes al año.
Por su parte, las ATP están haciendo un importante esfuerzo para mantener una oferta de calidad, lo
que llevó a un aumento neto de los viajes en transporte público del 8,9% entre 2002 y 2006, siendo
mayor en los modos ferroviarios (15,5%) que en el
autobús (2,3%).
Según los datos de 11 de las áreas metropolitanas,
la inversión realizada en transporte público a lo largo de 2006 fue de 3.143 millones de euros, de los
cuales 2.287 millones de euros se invirtieron en infraestructura y 856 en material móvil. Esto supone
una media de 176,5 euros por habitante y un euro
por viaje. Las subvenciones realizadas por parte de
las distintas administraciones para cubrir los costes de operación alcanzaron los 1.450 millones de
euros, a razón de 81,4 euros por habitante y 0,5
euros por viaje.
En cuanto a los ingresos tarifarios, en el periodo
2003-2006 se incrementaron entre un 10% y un
20%, según las ciudades, debido al incremento de
pasajeros, con ratios de cobertura en el entorno
del 60-70%.
El OMM señala que la alta motorización de las
áreas metropolitanas españolas no supone una
dependencia del coche, ya que existe una buena
oferta de transporte público. No obstante, “constituye una amenaza permanente”, sobre todo en el
actual proceso de dispersión metropolitana.
La apuesta por los modos alternativos al vehículo
privado es clara, indica el OMM en sus conclusiones, y se maniﬁesta por el aumento de los kilómetros de carriles bus, carriles bici, la construcción de
intercambiadores de transporte y la peatonalización
de algunas calles en diferentes ciudades.

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

63

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

PARA PERMITIR UN CAMBIO DE MODELO EN EL TRANSPORTE

El Gobierno aprueba la Estrategia
Española de Movilidad Sostenible
Esta Estrategia pretende cambiar de modelo en el transporte del país. Su objetivo es reducir
el consumo energético y las emisiones de carbono con diferentes medidas encaminadas a
disminuir el uso del vehículo privado a favor del transporte público, un modo más sostenible
en aspectos ambientales, económicos y sociales.

La Estrategia
Española de
Movilidad
Sostenible
pretende reducir
las emisiones
de carbono.
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l Consejo de Ministros ha aprobado recientemente
la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, una
hoja de ruta que marca las directrices generales y
los objetivos que permitirán un cambio de modelo
en el transporte del país. En el proyecto, que pretende convertirse en una alternativa al vehículo privado, se establece también que los diferentes modos deben regirse por criterios de sostenibilidad,
tanto económica como social y ambiental.
Esta hoja de ruta se ﬁja como objetivo la reducción
del consumo energético y las emisiones de carbono, para lo que contiene decenas de medidas encaminadas a disminuir el uso del vehículo privado
en favor del transporte público. Todo ello, con especial hincapié en el transporte ferroviario.
Asimismo, se realiza un diagnóstico sobre los aspectos más signiﬁcativos del transporte de todo
tipo en España y sus posibles impactos, consumo
energético, emisiones de gases de efecto invernadero y congestión de tráﬁco, entre otros.

Las acciones que pueden llevarse a cabo para
aproximarse a una movilidad sostenible están parceladas en cinco áreas: territorio, planiﬁcación del
transporte y sus infraestructuras; cambio climático
y reducción de la dependencia energética; calidad
del aire y ruido; seguridad y salud; y gestión de la
demanda.
La Estrategia ha sido elaborada por un grupo de
trabajo interministerial presidido por los directores
generales de Planiﬁcación (Ministerio de Fomento)
y de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), coordinado por la Oﬁcina Española de Cambio Climático.
El documento aprobado, que contiene un total de
48 iniciativas que concretan los objetivos, concede
una atención prioritaria al uso de los modos más
sostenibles y al empleo de vehículos limpios y eﬁcientes. Señala, además, la necesidad de cuidar
especialmente las implicaciones de la planiﬁcación
urbanística en la generación de movilidad.
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El próximo mes de septiembre, la capital sueca será la
encargada de acoger el 16º Congreso Mundial de Sistemas Inteligentes de Transporte, que se celebrará bajo el
lema “SIT en la vida diaria”. En él se analizará cómo estos
Sistemas son capaces de mejorar la movilidad ciudadana
y la calidad de vida. De forma paralela, se celebrará la
tradicional exposición que reúne a las principales ﬁrmas
que desarrollan sistemas y servicios avanzados para los
sectores del transporte colectivo, la automoción y las
infraestructuras.
Este Congreso servirá de plataforma de las nuevas
experiencias que se están llevando a cabo en los cinco
continentes en esta materia. De este modo, el comisario
de Transportes de la Comisión Europea, el italiano Antonio
Tajani, ha hecho hincapié en la necesidad de conseguir
una mayor interoperatividad y armonización de los SIT, no
sólo en la UE, sino en todo el mundo. •

La Comisión
Europea considera
insuﬁciente el
avance de los
biocarburantes
en España
Según el último informe de
evaluación del sector elaborado por
la Comisión Europea, ésta considera insuﬁciente el avance de los
biocarburantes en España, aunque
constata una reciente aceleración
de su crecimiento. En 2007 los
biocombustibles sustituyeron en
la Unión Europea a más de 9.000
millones de litros de gasóleo y gasolinas, lo que supone casi el 2,6% del
consumo total de carburantes para
el transporte por carretera. Las cifras
de España (1,1%) quedan muy por
debajo de la media europea.
El documento elaborado por la CE
estima que en 2006 y 2007 los biocarburantes ahorraron la emisión de
24 millones de toneladas de dióxido
de carbono respecto a los carburantes fósiles. En lo que se reﬁere
a creación de empleo, el informe
conﬁrma que la producción de
biocarburantes y bioelectricidad ha
creado ya más de 100.000 puestos
de trabajo en toda Europa. •
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El 16º Congreso Mundial de SIT
se celebrará en Estocolmo

La implementación de soluciones SIT contribuye a lograr un transporte más seguro.

Madrid anuncia
la construcción de un
nuevo intercambiador

Imagen del intercambiador madrileño de Avenida de América.

La Comunidad de Madrid ha anunciado la construcción de un nuevo
intercambiador de transportes, que se ubicará en la zona de Legazpi.
Las previsiones indican que las instalaciones podrían albergar una
aﬂuencia de unos nueve millones de viajeros al año. La futura terminal
acogerá un total de 26 líneas de autobuses, para lo que se construirán 14 dársenas bajo tierra, 11 en superﬁcie y un aparcamiento de
1.000 plazas de capacidad. Todo ello en un complejo que dispondrá
de tres niveles subterráneos y una superﬁcie total de 24.000 metros
cuadrados.
De las 26 líneas, 18 pertenecen a la Empresa Municipal de Transportes, EMT, mientras que las otras ocho serán servicios interurbanos
dependientes del Consorcio Regional de Transportes. Además, el
intercambiador tendrá enlace también con dos líneas de Metro y a
sólo una estación se puede hacer trasbordo con la red de Cercanías
de Renfe. •
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Daibús renueva su ﬂota con 13 nuevos autocares

Nueva ﬂota de Daibus.

Esta compañía, perteneciente al Grupo Damas, ha
renovado su ﬂota con 13 nuevos autocares del fabricante
Volvo, modelo B12B 6x2, de 15 metros de longitud y con
motor Euro 5 de 460 caballos de potencia. La carrocería
corresponde al modelo Sideral 2000 de la navarra Sunsundegui. Con las nuevas incorporaciones, el 100% de la
ﬂota de la compañía posee plataforma elevadora para el
acceso de personas con movilidad reducida en silla de
ruedas. Cada autocar dispone de 60 plazas más asiento
de guía y conductor y está homologado para llevar hasta
seis sillas de ruedas. Los nuevos vehículos disponen
también de lavabo-WC, dos monitores de vídeo-televisión,
sonido individual, nevera y cámara de marcha atrás.•

Telvent implementará el sistema
de control del tráﬁco de Valladolid
La compañía de tecnologías
de la información, Telvent, se ha
hecho con el proyecto de gestión
integral del centro de control de
Valladolid, que permitirá a la ciudad contar con un centro de gestión de la movilidad. El proyecto,
que supera los cinco millones de
euros, consiste en la modernización y la integración de gran parte
de los sistemas de gestión de la
movilidad en una aplicación de
control centralizado, que favorecerá una gestión más eﬁciente y
global de la movilidad urbana.

Entre las innovaciones que se
pondrán en funcionamiento
destaca la implantación en una
de las subáreas de tráﬁco de la
ciudad de un sistema de gestión
de tráﬁco adaptativo, que permite
dar una respuesta concreta a la
situación especíﬁca de las vías
en cada momento, gracias a
que cuenta con información, en
tiempo real, sobre el volumen de
vehículos y el nivel de ocupación
de las vías y, basándose en ella,
pone las soluciones más eﬁcientes en cada momento.•

Bilbobus pone en funcionamiento
una nueva tarjeta electrónica
El servicio de transporte público de Bilbao, Bilbobus, ha puesto en
funcionamiento la nueva tarjeta boniﬁcada electrónica Bilbotrans. El
abono, sustituto de la antigua tarjeta gris, beneﬁciará a los más de
11.500 ciudadanos pertenecientes a los cuatro colectivos a los que
se dirige: parados de larga duración, perceptores del IMI, mayores de
65 años y personas con discapacidad entre el 33 y el 65%. El sistema
permitirá, por ejemplo, que los transbordos sean gratuitos, así como
un coste por trayecto de 0,28 euros. Su funcionamiento se limita a
pasar la tarjeta por la expendedora de billetes y posteriormente abonar
el importe en metálico.
Asimismo, el Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha una
campaña informativa en las marquesinas para fomentar el uso de
los autobuses urbanos de Bilbobus. La iniciativa consiste en instalar unos paneles en todas las paradas de la red con los datos del
servicio y conexiones, así como mapas zonales para ubicar a los
usuarios. •
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Esteban Rivas recibe
la distinción a la
Excelencia Europea
El grupo Esteban Rivas ha recibido
de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
la distinción a la Excelencia Europea
dentro del Sector del Transporte de Viajeros. El acto, que tuvo lugar en la Real
Casa de Correos, fue presidido por el
presidente de la Comisión Europea,
José Manuel Durao Barroso.
El premio a la Excelencia Europea reconoce el esfuerzo del Grupo Esteban
Rivas, durante más de 50 años, “por
ofrecer al mercado un servicio basado
en la calidad y el compromiso”, asegura su presidente, Esteban Rivas Vázquez, que añade que “por ello, todos
los que formamos la plantilla de Grupo
Esteban Rivas nos sentimos orgullosos
por este logro”. •

La EMT de Málaga
dispone de Wi-Fi
en una línea para
universitarios
La Empresa Malagueña de Transportes,
EMT, ofrece conexión gratuita a Internet
mediante Wi-Fi en una línea que comunica
el centro de la ciudad con el campus universitario. En el proyecto colaboran también la compañía Orange y la Universidad
de Málaga, UMA. “Es la primera vez que
una experiencia de este tipo, la conexión a
Internet para universitarios, es gratis en un
autobús, y eso es gracias a la disposición
de la EMT”, ha subrayado Victoriano Giralt,
administrador de sistemas de la UMA. •
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Entrevista

Gerardo Lertxundi,
Director de Movilidad del
Ayuntamiento de San Sebastián

Tenerife inaugura
la línea 2 del tranvía

