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Editorial

Crisis, demanda y presupuestos
LA MOVILIDAD ES INHERENTE a la
actividad humana y desde esa realidad,
los poderes públicos deben dar respuesta.
La movilidad es un derecho recogido en la
Constitución Española.
Ahora bien, la movilidad de las personas
está relacionada con su actividad y,
en cualquier caso, con la actividad
económica.
Desde esta premisa, la crisis económica
existente está provocando un descenso
considerable de la movilidad. Han
disminuido los viajes en automóvil y
también en el transporte colectivo.
Podría parecer lógico que el menor
uso del automóvil repercutiera en una
mayor utilización del transporte colectivo.
Pero no es así porque el ciudadano
mayoritariamente es cautivo de sus
hábitos.
En los momentos actuales, éste es el
gran desafío de nuestro sector: Favorecer
el trasvase del automóvil al transporte
colectivo. Conseguir una demanda, con
nuevos clientes, que se consolide más allá
de la crisis.
Lo cierto es que la demanda media
nacional del transporte colectivo ha
sufrido, la expresión es adecuada, un
descenso de cuatro puntos respecto
a la habida en ejercicios precedentes,
descenso que, entre otros problemas, está
incidiendo negativamente en los ingresos
tarifarios. Éstos, junto con las aportaciones
públicas, son los que equilibran la
Cuenta de Resultados de las empresas
operadoras.
La crisis económica está repercutiendo
también en la tesorería municipal y,
consecuentemente, en sus compromisos
económicos; en cantidad y plazos.
Cualquier retraso en el cumplimiento
de las obligaciones económicas de las
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Administraciones responsables puede
distorsionar la gestión y eﬁciencia del
transporte colectivo.
La inexistencia de una Ley de
Financiación y las posibles deudas
municipales crean cierta inseguridad
económica en la gestión empresarial que
a medio plazo puede incidir en la eﬁciencia
del servicio.
Concluyendo, el transporte colectivo
es un servicio esencial para el buen
funcionamiento de nuestras ciudades lo
que, a tenor de las circunstancias vividas,
hace imprescindible la promulgación de
una Ley de Financiación que asegure la
viabilidad y eﬁciencia de este servicio en
cualquier situación económica, social o
política.
ATUC lo está demandando. ATUC trabaja
para ello.
Entre tanto, se están debatiendo los
Presupuestos Generales del Estado.
Se desconoce la partida destinada a las
Corporaciones Locales para el transporte
urbano. Conﬁemos en que aumente; las
consignaciones de ejercicios anteriores
vienen siendo insuﬁcientes.
Por el contrario, conocemos el aumento
del IVA propuesto y consiguientemente
los problemas que surgirán en la venta a
bordo del billete sencillo, superior al 30%
en la mayoría de las ciudades, abonada
con moneda fraccionaria.
Pero no todo son problemas. En fechas
inminentes se celebrará en Tarragona el
XVI Congreso Nacional de Transporte
Urbano y Metropolitano de ATUC
donde bajo el lema La ciudad del siglo
XXI: ciudadano, urbanismo y movilidad
se tratarán temas que nos permitirán
contemplar con más optimismo las
cuestiones relacionadas con el transporte
urbano. Hasta pronto.
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ENTREVISTA

Josep Félix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

“La gestión del transporte
debe ser cercana
al ciudadano”

Josep Félix Ballesteros,
alcalde de Tarragona, ciudad
elegida para la celebración
del Congreso Nacional de
Transporte Urbano 2009,
considera la movilidad
como uno de los retos más
importantes y complejos que
tienen que garantizar. Aﬁrma
que tanto la Administración
Central, Autonómica y Local
debieran complementarse
y coordinarse al máximo,
aunque cree que la gestión ha
de ser lo más cercana posible
a la ciudadanía.
6

Josep Félix Ballesteros - Alcalde de Tarragona

¿

Qué importancia tiene el transporte urbano
colectivo en la vida social y económica
de las ciudades?. Desde su responsabilidad como Alcalde, y sobre todo, desde
su condición de ciudadano ¿qué repercusión
tiene este servicio en la calidad de vida de sus
habitantes?
La importancia y la repercusión son absolutamente
básicas. De una parte un transporte público de calidad inﬂuye de una manera muy sensible sobre la
ciudadanía, pues determina incluso sus posibilidades
laborales y de relación, y naturalmente, sobre el crecimiento económico de la ciudad, pues favorece o no
el intercambio entre zonas de la misma. En deﬁnitiva,
la movilidad es uno de los retos más importantes, y
a la vez más complejos que tenemos que garantizar
y mejorar. En nuestra ciudad hemos conseguido
garantizar unos mínimos de movilidad en todos los
barrios. Ahora, el reto será competir directamente
con el transporte privado, y ser una alternativa válida,
cómoda y rápida al mismo tiempo.
En qué medida, en el ámbito urbano, considera
compatibles, complementarios o excluyentes el
coche privado y la Red Pública de Autobuses,
sobre todo en ciudades donde el casco histórico
condiciona la circulación rodada.
Los considero excluyentes, en el sentido que sólo
debería usarse el transporte privado cuando el
público no garantiza las
necesidades a cubrir, por
horario o rapidez. Si este
último lo hace en buenas
condiciones, debería de
apostarse claramente por
sacar los coches de los
cascos urbanos.

quien tiene esa responsabilidad en nuestro territorio
del Camp de Tarragona.
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.
Debe haber siempre un cierto equilibrio entre el precio
público y ese déficit necesario, y hasta deseable,
porque naturalmente va en la línea de un mejor servicio público, que es lo que ha de ser el objetivo de la
empresa pública. Nunca el beneﬁcio económico, sino
el social. Ahora bien, cuando ese déﬁcit lo soporta en
exclusiva la administración o la empresa pública, en
el fondo lo está pagando toda la ciudadanía, y por
tanto, la política de precios ha de conseguir mantener
una coherencia entre lo que pagan los que hacen
uso del transporte público, y lo que colabora toda
la sociedad en conjunto. Es imposible que el coste
que provoca lo sufraguen sólo los usuarios, puesto
que signiﬁcaría la ausencia de política social en los
precios, pero tampoco es deseable que se cargue
irresponsablemente sobre toda la ciudadanía, con la
realización de políticas demagógicas. Así, como en
tantas otras cuestiones, ha de funcionar la prudencia
y el equilibrio, de manera que se encuentre un justo
medio entre ambas soluciones extremas. Eso es lo que
hemos intentado, y lo que
intentamos en el Ayuntamiento de Tarragona, y en
su empresa pública de
transportes.

Es un honor para nuestra ciudad
acoger este Congreso Nacional
de Transporte Urbano, simboliza
nuestra apuesta por el transporte
público de calidad

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.
Las tres administraciones públicas debiéramos complementarnos y coordinarnos al máximo, pero creo ﬁrmemente en el principio de subsidiariedad, y por tanto,
la gestión ha de ser lo más cercana a la ciudadanía
que sea posible. Dicho esto, seguramente, debemos
empezar a levantar la vista del ámbito exclusivamente
urbano, para pensar en áreas metropolitanas, en las
cuales, una buena garantía de movilidad, implica
directamente un mayor crecimiento económico para
todos los municipios incluidos. En este caso, la suma
da siempre más que el total sumado. Ganamos todos.
Se han de acabar los patriotismos de campanario,
aunque claro, alguien ha de ejercer el liderazgo, y en
nuestro caso, es claro que es la ciudad de Tarragona

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?
Puede ser un instrumento interesante para establecer
un control de mínimos, pero habrá que vigilar siempre
sus concreciones, porque si esta ley supone de facto,
aunque sea de manera indirecta, una limitación de la
autonomía local, provocará efectos negativos para la
Administración municipal
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?
Rotundamente no, si lo que se pretende insinuar con
esta apreciación es que la gestión privada comporta
más calidad y eﬁciencia. El hecho de que se manejen
7
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Hemos conseguido
garantizar unos
mínimos de movilidad
en todos los barrios,
ahora, el reto será
competir con el
transporte privado y
ser una alternativa
válida, cómoda y
rápida
El alcalde de Tarragona será el
encargado de inaugurar el XVI Congreso
Nacional de Atuc.

dineros públicos ha de ser sinónimo de una gestión
seria, eficiente y transparente, y está demostrado
que se puede gestionar como mínimo igual de eﬁcientemente desde lo público. En otros países donde
se apuesta por un mayor estado del bienestar está
ampliamente demostrado.
Desde su autoridad, como primer responsable
de la calidad de vida de sus ciudadanos ¿en qué
criterios sustenta su Política de Transporte?
El primer criterio es favorecer y proteger a aquéllos
que más uso hacen del transporte público. Es decir,
cuanto más lo usas, menos pagas por cada viaje,
y menos notas los incrementos de precio que se
realicen. En segundo lugar, en todas las zonas de la
ciudad, ha de haber un mínimo de movilidad garantizada, de manera que todo el mundo disponga de
una conexión no lejana al transporte público, para
a partir de ahí, estudiar las diferentes conexiones y
frecuencias, dependiendo del volumen de uso. De
esa manera, nunca puede haber una zona que no
disponga de conexión. Y podríamos decir lo mismo
en cuanto a las franjas horarias, que es por lo que
se ha hecho una novedosa e importante apuesta por
el transporte público en horario nocturno. Era ya una
necesidad en nuestra ciudad, y hemos apostado
también porque creemos que hemos de dar una
alternativa al coche, para que las personas que por
la noche se mueven, lo puedan hacer sin peligro,
disfrutando de un ocio seguro y saludable. Sobre
estos criterios que se apuntan, pivota toda la política
de transporte público.
Por lo tanto ¿qué acciones debieran acometerse
en Tarragona a favor del transporte urbano, las
considera necesarias, urgentes, importantes?
La mejora de nuestra red de transporte público es
una de las acciones que a la vez, es necesaria y urgente. Esta es una ciudad que ha ido creciendo día
8

a día en barios periféricos y nuestra red, que parte
de un sistema concesional, que aprovechó en los
años 60 unas líneas interurbanas para dar servicio
urbano, se ha ido adaptando a las necesidades de
cada momento siguiendo en ocasiones el capricho
de algún gobernante. Debemos, por tanto, hacer un
estudio de movilidad que tenga en cuenta los ﬂujos de
desplazamiento con los puntos de destino, que genere
una red moderna y eﬁcaz, con intercambiadores de
líneas para mejorar el tráﬁco, en deﬁnitiva adaptar la
red a la realidad de nuestra ciudad. Y cómo no, otra
de las acciones de futuro importante, es la de mejorar
la información al usuario del paso de parada de los
vehículos con la tecnología GPS, e información Wiﬁ
en paneles y telefonía móvil.
¿Como valora la calidad del servicio ofrecido?
Indudablemente mejorable, pero eso no quiere decir
que sea mala. En la actualidad la información de horarios en parada no es por frecuencia de paso, sino
que es con horario exacto que da una frecuencia u
otra en función de la franja horaria del día. Es complicado cumplir estos horarios porque dependemos
en todo momento de la situación del tráfico y aun
así tenemos un 85% de cumplimiento. De otro lado,
también nuestra ﬂota es joven con una antigüedad de
3,9 años y toda ella esta 100% adaptada a personas
con movilidad reducida, y esto también es un plus
en calidad.
¿Qué futuro prevé en el sistema de transporte
urbano?
Preveo y deseo una apuesta clara que priorice el transporte público en su paso por la trama urbana de las
ciudades, de manera que no dependa su velocidad de
servicio del volumen de tráﬁco que haya en la ciudad.
Éste es el siguiente paso que hemos de dar.
¿Cómo aprecia el que ATUC haya organizado
su Congreso Nacional de Transporte Urbano de
2009 en Tarragona?
Es un honor para nuestra ciudad acoger este congreso.
Simboliza que nuestra apuesta por el transporte público
de calidad, se reconoce por parte de personas que
trabajan profesionalmente el tema, y a la vez, nos da una
oportunidad clara de promoción de nuestra preciosa
ciudad. Dejaremos el pabellón bien alto, para que se
conozca la Tarragona histórica y la moderna.
Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer
alguna observación sobre alguna cuestión que,
relacionada con este Servicio Público, no se
haya comentado?
En momentos de crisis, no debemos caer dentro de
la Administración Pública, en el engaño del neoliberalismo. En momentos de crisis, más y mejor servicio
público, sin duda.
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SE CELEBRA EN TARRAGONA LOS DÍAS 29 Y 30 DE OCTUBRE

La ciudad del siglo XXI protagoniza
el XVI Congreso de Atuc

Anﬁteatro de Tarragona.

Tarragona ha sido la ciudad elegida por Atuc para celebrar el XVI Congreso Nacional del
Transporte Urbano y Metropolitano los días 28 y 29 de octubre. En esta ocasión se ha elegido
“La ciudad del siglo XXI: ciudadano, urbanismo y movilidad” como tema central.

L
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a Asociación de Empresas Gestoras de Transporte Urbano Colectivo, Atuc, celebra su decimosexto Congreso Nacional con la ciudad del siglo XXI
como protagonista. Éste se desarrolla en Tarragona los días 29 y 30 de octubre. El alcalde de la
ciudad, Josep Félix Ballesteros, será el encargado
de inaugurar estas jornadas.
A continuación se abrirá la primera mesa con los
hábitos sociales y urbanismo como tema principal,
moderada por Carles Castillo, concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de Tarragona. En esta ocasión,
el primero en intervenir será Emilio Miralles, asesorconsultor de Transportes, que explicará el comportamiento sociológico del ciudadano del siglo XXI. A
continuación, intervendrán José Manuel Pradillo, di-

rector gerente del Consorcio de Transportes de Madrid, y Vicente Dominé, director general de Transportes, Puertos y Costas de la Generalitat Valenciana,
que abordarán “La crisis económica y su repercusión
en el transporte urbano y metropolitano” y “Nuevas
tendencias en la movilidad y su repercusión en las
empresas operadoras”, respectivamente.
El segundo bloque temático, moderado por Miguel Ruiz, vicepresidente de Atuc, estará centrado en el urbanismo y el transporte, y en él participarán Francisco Lamiquiz, profesor de la Escuela
de Ingenieros de Caminos de Madrid, que tratará la “Ciudad sostenible y transporte: modelos”;
Joan Torres, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña, hará una reﬂexión sobre la
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Catedral de Tarragona.

movilidad, y Alfonso Novo, presidente de la EMT
de Valencia, expondrá “El transporte urbano y la
política municipal”.
Segunda jornada
Al día siguiente, la mañana comenzará con el ciudadano y el transporte, un bloque moderado por
Rafael Sarria, vicepresidente de Atuc, en el que intervendrá Dídac Pestaña, vicepresidente ejecutivo
de TMB, que hará un balance social del transporte colectivo; Javier de Cos, director general de la
Consultoría Ineco, explicará los modelos de coordinación del sistema de transportes, y Miguel Ángel
de Frías, subdirector general de Transportes por
Carretera del Ministerio de Fomento, abordará la
“Coordinación de la política del Transporte Urbano
en el ámbito nacional: sinergias y respuestas ante
la Unión Europea”.
Tras una pausa dará comienzo el cuarto y último
bloque temático de este congreso, moderado por
Manel Villalante, director general del Transport de

Ciudadano, urbanismo y movilidad serán
los temas principales en el decimosexto
Congreso Nacional de Atuc
la Generalitat de Cataluña. En este caso Juan A.
Terrón, director de Ingeniería de la EMT de Madrid,
Francisco González-Balmás, director técnico de TB
de Barcelona, y José Miguel Ortega, director de Explotación de Metro Bilbao, expondrán el presente y
futuro de las energías. A continuación, Fidel Angulo,
secretario general de Atuc, y Antonio García-Pastor,
de la consultoría Steer Davies & Gleave, presentarán el Manual sobre la Eﬁciencia del Transporte. Una
vez ﬁnalizadas las ponencias, Juan Miguel Sánchez,
director general de Transportes por Carretera del
Ministerio de Fomento, será el encargado de clausurar este congreso, al que se espera la asistencia
de un importante número de profesionales del sector, tal y como ocurriera en años anteriores.
11
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RELATIVAS AL EJERCICIO 2008

Comisiones de Trabajo de Atuc
Planiﬁcación y Explotación, Material Móvil, Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad, Recursos
Humanos, Asuntos Jurídicos y Asuntos Europeos, Metros y Asuntos Económicos son los
grandes capítulos donde se engloban aquellas cuestiones que se analizan y estudian en las
Comisiones de Trabajo de Atuc.
En la Comisión
de RR.HH. se han
debatido, entre
otras cosas el CAP
y su adecuación al
transporte urbano.

L

as reuniones celebradas en el seno de la Comisión
de Planiﬁcación y Explotación han estado orientadas
al seguimiento del trabajo realizado por Atuc sobre
“La Eﬁciencia del Transporte Urbano” en el que se
analizan las aportaciones a la calidad y rendimiento
del sistema de transporte del autobús convencional,
el autobús de alto nivel y el tranvía. Con este análisis se elaborará un instrumento auxiliar muy útil en el
proceso de elección de cualquiera de los modos, en
colaboración con IDAE, al que Atuc agradece su colaboración, que ha valorado muy positivamente sus
objetivos, metodología y conclusiones.
La aportación de este organismo es digna de destacarse por lo que signiﬁca en cuanto a apoyo institucional a esta Asociación y al trabajo realizado.
Material Móvil
Cuatro reuniones han sido las mantenidas por esta
Comisión en las que se debatieron en profundidad
asuntos relacionados con las energías alternativas,
características técnicas del autobús y láminas adhesivas de publicidad. Sobre esta última cuestión,

12

Atuc hizo una propuesta al Ministerio de Industria,
a la que todavía no se ha dado respuesta deﬁnitiva,
para que fuera tenida en cuenta en la redacción de
la Orden Ministerial que regula este asunto, además
de reiterar en múltiples ocasiones la necesidad de
contar con la aprobación deﬁnitiva, habida cuenta
del perjuicio económico que, sobre todo en estos
momentos, ocasiona esta falta de pronunciamiento. Sobre el particular cabe resaltar que ese Ministerio ha elaborado un proyecto en el que se accede a
los informes y propuestas planteadas por Atuc.
Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad
Esta Comisión se ha reunido con carácter itinerante
en Barcelona, Valencia, San Sebastián y Alicante,
donde se han tratado cuestiones relacionadas con
la información estática al cliente: sistemas y tecnologías, información dinámica al cliente: sistemas y
tecnologías, atención al cliente: revisión del estado
de uso de las distintas tecnologías, información sobre el sistema tecnológico integrado, la evaluación
de los sistemas de medición de la calidad del servi-

CONGRESO NACIONAL 2009

cio y la satisfacción del usuario. Normas ISO y UNE
13816, sistemas de comunicación al empleado: información, cuadro de servicios, interactividad, etc.
Recursos Humanos
En las diferentes reuniones celebradas en el seno
de esta Comisión de Recursos Humanos se han
debatido fundamentalmente los temas relacionados con la gestión de mandos intermedios,
estudio de los convenios del sector, el CAP y su
adecuación al transporte urbano y la repercusión
del Real Decreto 902/2007. Sobre los convenios
se hizo un estudio comparativo que fue remitido a
los directores gerentes y directores de RRHH, que
hicieron una valoración muy positiva del trabajo
realizado. Sin embargo, por su repercusión en la
gestión, costes y calidad del servicio, el tema que
ha suscitado mayor interés ha sido el Real Decreto
902/2007, ya que distorsiona de manera alarmante la organización del servicio. Esperemos que la
sentencia sobre el conﬂicto colectivo de la EMT de
Madrid y toda la argumentación expuesta por Atuc
dé solución favorable a este grave problema.
Asuntos Jurídicos y Europeos
En esta breve referencia se hace alusión conjuntamente a las actividades de estas dos Comisiones,
que se han dedicado preferentemente durante el
año 2008 al análisis de la repercusión de la entrada
en vigor del Reglamento europeo 1370/07 sobre
los servicios públicos de transporte de viajeros por
ferrocarril y carretera. También se ha atendido especialmente a la aplicación de la nueva legislación
sobre contratos del sector público.
Los días 28 y 29 de febrero de 2008 se celebró en
Valencia una reunión en la que se desarrollaron ponencias sobre los siguientes temas: “Novedades en
materia de contratación pública y compra responsable”, “La coordinación del transporte metropolitano en Valencia”, “Las nuevas leyes 30 y 31/2007
de contratación pública. Rasgos más destacables
de un cambio importante”, “Régimen jurídico actual de las infraestructuras ferroviarias. Distribución
competencial entre Estado y CCAA en relación con
la Administración Ferroviaria”.
Cabe destacar también la asistencia del presidente
de la Comisión Jurídica a las reuniones 99, 100 y
101 del Comité “Unión Europea” de la UITP, que se
celebraron respectivamente en Karlsruhe, Cracovia
y Milán. De todos ellos se redactó el correspondiente Informe que fue oportunamente enviado a
los asociados de Atuc. Asimismo, han sido numerosas las referencias que sobre este tema han aparecido en la Revista de Atuc; la participación en las
Jornadas Técnicas de la EMT de Madrid con motivo de su séptimo aniversario, donde el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos desarrolló

una ponencia con el título “El Reglamento europeo
1370/07”. Además, en el seno de esta Comisión,
se prevé la celebración de la II Conferencia sobre
Contratos de Transporte, organizada por la UITP
que tendrá lugar en Barcelona durante el primer
cuatrimestre de 2010 coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea.

La Comisión
de Metros
debatió sobre el
posicionamiento
de Atuc en
relación con la
exclusión de las
redes de Metro
de las directivas
comunitarias.

Metros: Gestión y Técnica
Los miembros de esta Comisión han celebrado
distintas reuniones de trabajo en Bilbao, Barcelona
y Madrid en las que se han analizado los siguientes
temas: el posicionamiento de Atuc en relación con
la exclusión de las redes de Metro de las directivas
comunitarias o la armonización de los distintos sistemas tranviarios.
Sobre el primer asunto se dio traslado del planteamiento de Atuc al Ministerio de Fomento del que se
ha recibido contestación informando de que dicha
exclusión estaba aprobada. En cuanto a la armonización de los sistemas tranviarios, se ha encargado a la empresa Komutrans a propuesta de estas
Comisiones y con la aprobación de la Comisión
Ejecutiva, un trabajo para analizar los distintos sistemas de gestión y las normativas de los tranvías
que están en servicio.
Asuntos Económicos
La actividad de esta Comisión ha estado preferentemente dedicada a la promulgación de una Ley
de Financiación que asegure la viabilidad del transporte colectivo en cualquier tiempo y coyuntura.
Además, esta Comisión está sentando las bases
para la creación de un Observatorio de Costes en
la que se trate la información de los datos económicos de las empresas interesadas en su creación,
primero, y en su participación después, con absoluta conﬁdencialidad. Se insiste en que la decisión
de participar en este Observatorio será voluntaria,
por lo que la aportación de datos y la difusión de
sus conclusiones únicamente se harán entre las
empresas participantes.
Sobre estas dos cuestiones, Financiación del TU y
Observatorio de Costes, se celebrará una Jornada
antes de la celebración del próximo Congreso que
tendrá lugar en San Sebastián.
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CURSO ORGANIZADO POR LA FEMP EN COLABORACIÓN CON ATUC

El Transporte Público Urbano Colectivo,
un Reto para la Ciudad del Siglo XXI

Todos los que deseen
asistir a este curso
lo podrán hacer de
manera gratuita.

I

nformar a los responsables técnicos y políticos de
las entidades locales de la problemática, retos y
oportunidades, en el ámbito del transporte urbano
público actual es el objetivo del curso organizado por
la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), dentro de su Plan de Formación Continua
2009, en colaboración con Atuc, que se celebrará
en Madrid los días 5 y 6 de noviembre. Éste está
destinado a responsables técnicos pertenecientes
a la administración local del ámbito del transporte,
movilidad, seguridad vial e infraestructuras.
Entre los temas a tratar se encuentran la movilidad
urbana: problemas, alternativas y soluciones; organización y gestión de la prestación del servicio; la
calidad en la prestación del servicio y los modos de
transporte, ﬁnanciación y déﬁcit, y futuro y exigencias del transporte urbano.
Programa
El primer bloque temático se centrará en “La movilidad urbana: problemas, alternativas y soluciones”,
cuyo ponente será Fidel Angulo, secretario general
de Atuc. Angulo tratará temas como el transporte
público urbano colectivo y la política social, medioambiental y de movilidad municipal, o la planiﬁcación del transporte público y el plan estratégico de
ciudad, el plan de ordenación territorial urbano y el
plan de movilidad municipal.
El segundo bloque estará protagonizado por la “Organización y gestión de la prestación del servicio”.
En esta ocasión, Rocío Casajo, de Transyt, será
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Dentro de su Plan de Formación
Continua 2009, la Federación Española
de Municipios y Provincias (FEMP),
en colaboración con Atuc, organiza
el curso que tiene como título “El
Transporte Público Urbano Colectivo,
un Reto para la Ciudad del Siglo XXI”.
Éste tendrá lugar en Madrid, los días
5 y 6 de noviembre y está destinado a
responsables técnicos pertenecientes
a la administración local del ámbito del
transporte, movilidad, seguridad vial y
las infraestructuras.
la encargada de tratar temas como el transporte
público urbano colectivo, el transporte interurbano
y los Consorcios Regionales de Transporte. A continuación, Rafael Barbadillo, secretario general de
Asintra, abordará la gestión empresarial: Pública/
Privada (Concesiones y Contratos Programas). Por
su parte, Miguel Ángel Bonet, miembro de la FEMP
será el encargado de presentar las Memorias de
gestión anuales, contenidos técnicos y ﬁnancieros
mínimos.
La calidad en la prestación del servicio y los modos
de transporte será el tercer bloque temático. En
esta ocasión, Antón Elejabeitia, de AENOR, será el
encargado de presentar los Indicadores de Calidad
UNE-EN 13816, mientras que Jesús Rodríguez
Molina, del Consorcio de Transportes de Madrid,
abordará la Eﬁciencia y elección de los modos de
transporte.
La ﬁnanciación y el déﬁcit será un asunto del que
se encargará Miguel Ruiz, gerente de la EMT de
Málaga, en su ponencia dedicada a la ﬁnanciación
de los costes de explotación e infraestructuras: tarifas y aportaciones públicas, y a la Ley de Financiación del Transporte Público Urbano: necesidad
y criterios. Por último, en el apartado dedicado al
futuro y las exigencias del transporte urbano, José
Guardia, de TMB, hará referencia al Real Decreto 1370/07 del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre Servicios Públicos de Transporte de Viajeros
por Ferrocarril y Carretera: repercusión en la Administración Local.
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CELEBRADO LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE

Murcia analiza el transporte
en su II Foro de la Movilidad
El transporte público y el espacio urbano, las plataformas reservadas, el Programa de Apoyo
de la UE a la Movilidad Sostenible, actuaciones de gestión para la reducción de emisiones,
horizontes legales del transporte, urbanismo y ordenación del territorio y la perspectiva
europea sobre movilidad sostenible fueron los temas tratados a lo largo de dos días
en el II Foro de la Movilidad de la Región de Murcia, celebrado los días 10 y 11 de septiembre.
Fidel Angulo
participó en la
sesión dedicada al
transporte público
y espacio urbano.

F
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idel Angulo, secretario general de Atuc, fue uno de
los ponentes en este Foro de la Movilidad, concretamente participó en la mesa dedicada al transporte
público y espacio urbano. Durante su intervención
Angulo destacó que “la movilidad es el gran reto de
las ciudades del futuro”. El transporte colectivo, imprescindible por sus ventajas, por la escasez progresiva de suelo y por el aumento de vehículos, hace
necesario un reparto eﬁciente del espacio viario.
Durante su intervención quiso resaltar que éste es
un sector endogámico que hay que abrir a la sociedad, ya que “trabajamos para los ciudadanos y es
a ellos a quienes tenemos que dar a conocer la necesidad de utilizar el transporte colectivo y diseñar
el servicio de acuerdo con sus necesidades”. Por
ello, “hay que mostrarles el trabajo que realizamos,
atender sus peticiones, detectar sus necesidades y
resolverlas”, añadió.
Según el secretario general de Atuc, las administraciones son las responsables tanto del diseño
como de la calidad y de las tarifas del transpor-

te urbano, por lo que las empresas sólo pueden
acogerse a lo que se les marca. De este modo, es
imprescindible organizar el sistema de transportes, muy necesaria una ley y que los políticos sean
consecuentes con sus discursos pre-electorales.
La calidad del transporte, comentó, no depende
tanto de las inversiones económicas como de las
decisiones políticas, aunque el concepto de calidad sea relativo y exija una mejora continua.
Por último, concluyó que “las competencias del
transporte urbano, conferidas a los ayuntamientos
y comunidades autónomas deberían estar coordinadas por un ente de ámbito nacional, ya que el
sistema actual crea problemas, puesto que cada
día se legisla más desde la Unión Europea, y el interlocutor, que es la Administración central, no tiene competencias en este asunto”.
En este primer bloque también participó la directora general de Transportes y Puertos de la Región
de Murcia, Carmen Sandoval, quien destacó que
el modelo de las ciudades del siglo XXI ha de estar
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Según Fidel Angulo, las
competencias del transporte urbano,
conferidas a los ayuntamientos y
comunidades autónomas deberían
estar coordinadas por un ente de
ámbito nacional
orientado hacia una mayor igualdad entre peatón,
vehículo privado y transporte público. “Es necesario un reparto de espacio a partes iguales entre los
viajes a pie y los viajes en vehículo público/privado
en una ciudad compacta pero a la vez dispersa
como es la nuestra”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Transporte Urbano, José Prada, señaló
que la sostenibilidad no es una opción, sino una
obligación. El transporte público es uno de los pilares básicos de la sostenibilidad y concretamente
el autobús es el modo más eﬁciente en la mayoría
de las ciudades de España. Así, según Prada, para
que el transporte público sea eﬁciente es imprescindible la reserva del espacio viario, de manera
que se pueda mantener una velocidad comercial
adecuada que haga el servicio más atractivo a los
ciudadanos y reduzca los costes de explotación.
Plataformas reservadas
El responsable de metros ligeros y tranvías del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, Tomás
Melero, fue uno de los ponentes en la segunda
sesión dedicada a plataformas reservadas. Melero
aﬁrmó que “las plataformas para vehículos reservados están perfectamente preparadas para competir con el vehículo privado y prueba de ello es que
“en Madrid tiene más demanda el carril reservado a
transporte público que los cuatro carriles destinados a vehículos privados”. Para ofrecer un servicio
eﬁciente, añadió Tomás Melero, “es necesaria la
suma de varios elementos, como son las plataformas, los puntos de intercambios y la relación con el
resto de modos”. Además, comentó que “no hay
plataformas mejores ni peores, sino que cada una
responde a un tipo de necesidades concretas”.
El director general de Fenebús, José Luis Pertierra,
fue otro de los ponentes, y a modo de conclusión
señaló que los sistemas de autobús con plataforma
reservada permiten la cobertura ágil, sencilla y además presentan costes muy inferiores a los otros sistemas más rígidos de plataforma reservada. Por su
parte, el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Murcia, Antonio Navarro, hizo
una serie de sugerencias desde la perspectiva de la
planiﬁcación urbanística, entre las que ﬁguraban la
integración de las políticas de transporte público y

planes de movilidad en la planiﬁcación urbana, incorporación de los estudios de movilidad, tráﬁco y
transporte público en el planeamiento general o desarrollo y la ampliación de la red de aparcamientos
disuasorios en paradas de bus, tren o tranvía.
La tercera sesión estuvo dedicada al Programa de
Apoyo de la Unión Europea a la movilidad sostenible. En este caso, el delegado de Fenebús en Bruselas, Emiliano Alonso, señaló que entre las medidas que se proponen ﬁguran promover políticas
integradas, transporte urbano ecológico, acceso
de los ciudadanos al transporte público, ﬁnanciación, compartir experiencia y conocimiento y optimizar la movilidad urbana.

Este II Foro de
la Movilidad de
Murcia despertó
gran interés
por parte de los
asistentes.

Reducción de emisiones
El responsable de Proyectos del Departamento de
Transportes del Instituto para la Diversiﬁcación y
Ahorro de Energía, Juan F. Larrazábal, señaló que
el cambio de paradigma propiciado por el agotamiento de los combustibles fósiles hace necesaria la articulación de nuevas políticas de movilidad
basadas en las energías alternativas. La tendencia
a la electriﬁcación en la automoción, añadió, está
cobrando cada vez más fuerza.
Otro de los participantes en este foro fue Manuel
Villalante, director general de Transporte Terrestre de la Generalitat de Cataluña, que expuso la
tendencia catalana en materia de plataformas reservadas para el transporte público, destacando
la importancia de la concertación y la participación
social en la planiﬁcación de estas infraestructuras y
las políticas de movilidad derivadas de ellas.
Por último, el eurodiputado Luis de Grandes Pascual, miembro de la Comisión de Transportes y Turismo, ofreció una perspectiva sobre la política de
transporte en la Unión Europea, haciendo hincapié
en la relación entre movilidad y sostenibilidad. Destacó que la política de transporte resulta esencial
en Europa, sin la cual no existiría el mercado interior, y es vital para la economía de los países.
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CON INFORMACIÓN DINÁMICA SOBRE LOS TRANSPORTES PÚBLICOS

La EMT del área metropolitana
de Barcelona instala las primeras
paradas solares
La Parada Solar de Información es energéticamente autónoma y tecnológicamente
innovadora: funciona totalmente con energía solar y se basa en la tecnología de los libros
digitales (tinta electrónica). La EMT-AMB instalará una centena en los 18 municipios
integrados en el EMT con una inversión prevista de 550.000 euros durante 2009.

Partes de la Parada Solar de Información.

L
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a Entidad del Transporte del Área Metropolitana de
Barcelona (EMT-AMB) está implantando, de forma
pionera, 100 Paradas Solares de Información (PSI)
dinámica sobre los transportes públicos, en los 18
municipios integrados en el EMT. Se trata de una
instalación modular que incorpora funcionalidades
superiores respecto del palo de parada de autobús convencional. Para este plan hay una inversión prevista durante 2009 de 550.000 euros.
La Parada Solar es un sistema innovador y sostenible de paneles de información al usuario del

transporte público, que funciona íntegramente
con energía solar. La PSI aumenta la calidad del
servicio ya que el usuario, al llegar a la parada
estará informado puntualmente del tiempo que
falta para la llegada de los autobuses de las diferentes líneas. La información se actualiza cada
30 segundos y además, el sistema permite ofrecer otro tipo de información de interés para el
usuario.
La Parada Solar es un concepto que se basa en
hacer llegar la información sobre los servicios de
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Ficha técnica
Dimensiones
Altura total: 3,5 m.
Anchura: 67 cm.
Sección de las columnas: 8 x 8 cm.
Panel solar: 67 x 72 cm.
Consumo: 72 W/día (autonomía de dos
días y medio en caso de no obtener ninguna radiación solar)
transporte en cualquier punto, con la mínima infraestructura y coste. Al funcionar con energía solar,
estas PSI son autónomas con respecto a la red
eléctrica ya que se abastecen energéticamente
mediante una placa solar fotovoltaica, con suﬁciente autonomía y mínimo consumo.
El desarrollo de la PSI como concepto y producto es fruto de la colaboración entre la empresa
catalana Capmar y el Instituto Europeo di Design
de Barcelona. Capmar, especializada en la fabricación de mobiliario urbano, contactó con el departamento de Investigación y Educación del IED
BCN para la creación de una parada/puesto solar
de autobuses, con el objetivo de incorporar el diseño como un elemento indispensable para su desarrollo, dando como resultado la Parada/Puesto
Solar de Información dinámica sobre los transportes públicos.
Ventajas ambientales y económicas
En cuanto a sostenibilidad, signiﬁca que, al alimentarse del sol no consume energía procedente de
fuentes contaminantes, ni emite ningún tipo de
emisión de gases durante su funcionamiento.
En cuanto a su facilidad de instalación, se tiene
que tener en cuenta que no requiere ninguna obra
civil considerable (como zanjas en la calle) para
hacer llegar la electricidad desde la conexión de
servicio y, por lo tanto, puede funcionar tanto en
el centro de núcleos urbanos como en vías inter-

La PSI aumenta la calidad
del servicio ya que el usuario,
al llegar a la parada estará
informado puntualmente
del tiempo que falta para
la llegada de los autobuses
de las diferentes líneas

D

escripción general: la Parada Solar es una instalación
modular que incorpora funcionalidades superiores respecto del palo de parada de autobús convencional. Está
diseñada bajo el concepto “Design for all”, que permite incorporar servicios extra como una segunda pantalla informativa para comunicaciones complementarias, accesorios
como papeleras, asientos, ceniceros etc.
La estructura principal de soporte consiste en dos columnas tubulares de hierro, de sección cuadrada. En la parte
superior dispone de un panel solar fotovoltaico, en perpendicular en las columnas y con la inclinación necesaria
en cada caso, según la ubicación, por aprovechar mejor la
radiación solar.
Las pantallas informativas se colocan entre las columnas
en la parte inclinada con orientación hacia el suelo. Más
abajo se sitúan paneles/plafones con información estática
de las líneas.
urbanas donde no estén las conexiones energéticas que requieren los sistemas convencionales.
La instalación es modular y va ﬁjada en el suelo
mediante un anclaje/fondeo. Así, cuenta con la
ventaja económica añadida de unos costes globales más reducidos en relación al sistema que se
venden utilizando.
Nuevas tecnologías
La Parada Solar de Información funciona mediante conexión GPRS y se compone de tres partes:
el software, un servidor de gestión de datos y las
pantallas de información al usuario. El software,
desarrollado por Capmar, es la aplicación para el
control de las pantallas; el servidor de gestión de
datos se encarga de integrar la información que
recibe de los diferentes proveedores a través del
Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que ya
utilizan las compañías de autobuses y que permite
conectar con el sistema operativo y distribuirla en
los diferentes paneles informativos, que muestran
la información.
Cada uno de los paneles se compone de una
pequeña centralita con un procesador de datos y un módem GPRS. Las pantallas utilizan la
tecnología de los libros o papel digital con tinta
electrónica. Eso supone un consumo muy bajo
(sólo hay consumo energético cuando cambia la
información), lo que permite su funcionamiento
durante toda la noche mediante un acumulador
conectado con la placa solar fotovoltaica.
Cada panel consta de dos pantallas, una con la
información horaria de los autobuses y otra, que
se podrá utilizar para otra información de interés
ciudadano.
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SE HA CONSTITUIDO UNA COMISIÓN DE IGUALDAD

Vitrasa pone en marcha un Plan de Igualdad
La empresa concesionaria del transporte público en Vigo, Vitrasa, será la primera compañía
gallega de transporte urbano en poner en marcha el Plan de Igualdad promovido por el Gobierno
de España. Esta empresa cuenta en la actualidad con un total de 291 hombres y 38 mujeres.

El Plan de
Igualdad tendrá
una vigencia
de cinco años y
pasado el plazo
se negociará
un II Plan.
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uan Carlos Villarino, director general de la concesionaria del
transporte en Vigo, Vitrasa, señala que “a través del Plan de
Igualdad pretendemos transformar la realidad social hacia una
efectiva promoción del principio
de igualdad bajo un enfoque de género, a través de
la incorporación de una serie de acciones y bajo un
proceso anticipado que integraremos en nuestra
actividad”. Este Plan tendrá una vigencia de cinco
años y pasado el plazo se procederá a la negociación del II Plan de Igualdad.
Para la materialización de este Plan, se ha constituido una Comisión de Igualdad formada por ocho
miembros, cuatro en representación de la empresa
y cuatro en representación legal de los trabajadores.
Según Villarino, “desde la Comisión se velará para
que no se produzcan situaciones de discriminación
y desventaja, y se contribuirá para que la igualdad
de trato entre mujeres y hombres y el reconocimien-

J

to de sus capacidades, habilidades y su trabajo sea
una realidad además de en nuestra empresa, en el
sector y en la sociedad en general”.
La Comisión de Igualdad tiene como objetivo velar
para que tanto mujeres como hombres disfruten
de igualdad de oportunidades y porque se pague
por la prestación de un trabajo de igual valor a la
misma remuneración sin que pueda producirse
discriminación alguna por razón de sexo.
Además, este plan velará por la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito de
la empresa. Para garantizar el principio de no discriminación, la Comisión realizará un seguimiento
de posibles discriminaciones directas o indirectas
favoreciendo el principio de igualdad a través de
acciones positivas.
Asimismo, realizará un diagnóstico de la realidad,
se ﬁjarán objetivos concretos, estrategias y prácticas a adoptar para lograr el principio de integración
e igualdad, y una participación más equilibrada de
hombres y mujeres. Se establecerán medidas para
evitar el acoso sexual y moral en el trabajo y se
arbitrarán procedimientos especíﬁcos para su prevención y dar salida a las reclamaciones o denuncias que puedan formular los trabajadores.
A través del Convenio Colectivo, se dará información de los derechos laborales sobre conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. Desde la Comisión, también se realizarán prácticas activas que
eliminen eventuales discriminaciones que habían
podido detectarse por razón de sexo, estado civil,
edad u origen territorial, entre otras, que puedan
generar la discriminación o quiebra del principio de
igualdad de oportunidades.
Ámbito de actuación
Entran dentro del alcance del Plan todas las personas que desempeñan su trabajo en los diferentes departamentos y servicios que componen la estructura
organizativa de Vitrasa. Para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, se analizaron y diagnosticaron las
siguientes áreas: reclutamiento y selección de personas, clasiﬁcación profesional y contratación, promoción y formación, políticas y retribuciones salariales,
conciliación de vida laboral y familiar, prevención de
acoso sexual y moral por razón de sexo y prevención
de riesgos laborales en igualdad de género.
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CON ELLOS EL 100% DE LA FLOTA FUNCIONA CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

La EMT de Valencia adquiere 15 autobuses
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, presentó a ﬁnales de septiembre los 15 nuevos
autobuses adquiridos por la EMT, pertenecientes al fabricante Scania, que vienen a
modernizar y renovar el parque móvil de la empresa valenciana. Todos ellos utilizan biodiésel
como combustible, por lo que el 100% de la ﬂota funciona con combustibles alternativos.

Los nuevos vehículos cuentan
con asientos reservados para personas
mayores, adultos con bebés o embarazadas.

“N
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o pienses que eres daltónico. Todos nuestros autobuses son verdes”, bajo este lema, la alcaldesa
de Valencia, Rita Barberá, dio a conocer públicamente que el “100% de la ﬂota de la Empresa Municipal de Transportes de la ciudad ya funciona con
combustibles ecológicos y alternativos como son
el biodiésel y el Gas Natural Comprimido (GNC)”.
Así lo expresó tras presentar en la Plaza del Ayuntamiento los 15 nuevos vehículos adquiridos por la
empresa pública de transportes para sustituir las
unidades más antiguas con el ﬁn de actualizar y
modernizar los autobuses que componen el parque móvil.
Los nuevos autobuses pertenecen al modelo N
230 UB 4x2 Euro 4 de Scania y están carrozados
con el modelo City Versus de Castrosua. Además, todos ellos utilizan biodiésel como combustible. Como novedad principal, incorporan una
rampa manual situada en la puerta central y que,
en caso de incidencia en el sistema de rampa automática, el conductor puede desplegar de forma
rápida y sencilla para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida (PMR) o deﬁciencia
visual.
En la presentación la alcaldesa de Valencia estuvo
acompañada por Alfonso Novo, presidente de la
EMT. Por parte de Scania acudieron Javier Calvarro, director comercial e Ignacio Cortezón, res-

ponsable comercial de autobuses urbanos de la
marca sueca.
Características
Los nuevos vehículos tienen una longitud de 12
metros por 2,55 metros de anchura, y entre las
características técnicas y de habitabilidad destaca la ampliación de la plataforma central para
dotar de mayores prestaciones al autobús. Así,
cuentan con capacidad para 66 personas de pie,
25 sentadas, cuatro de ellas con asientos reservados para personas mayores, adultos con bebés o embarazadas, y un espacio para sillas de
ruedas para PMR.
“Estos autobuses cumplen todos los requisitos exigidos por la Unión Europea”, especiﬁcó Barberá, y
“están dotados de las últimas tecnologías que les permiten, mediante un sistema GPS, coordinar en tiempo
real cualquier incidencia en la red u ofrecer el tiempo
de espera del autobús a través de mensajes SMS y
paneles electrónicos instalados en las paradas”.
El parque móvil de la EMT de Valencia está formado por 480 autobuses, los cuales circulan por
una red de transporte integrada por 63 líneas. Todas ellas transportan cada año alrededor de 100
millones de personas. Además, con los nuevos
autobuses, el 100% de la ﬂota funciona con combustibles alternativos.
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PARA LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE

La EMT de Valencia y la Cámara
de Comercio colaboran en materia
de formación
El presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Alfonso Novo, y el presidente
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia, Arturo Virosque, han suscrito
un convenio de colaboración en materia de formación del que se beneﬁciarán los más de
1.500 empleados de la entidad de transportes.

Alfonso Novo y Arturo
Virosque ﬁrman el acuerdo.

A
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través del convenio ﬁrmado, la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio facilitará el desarrollo de acciones formativas en temas referidos
a la gestión de la empresa, que permitirá a los
trabajadores de la EMT valenciana mejorar los
conocimientos, técnicas y habilidades, con el ﬁn
de contribuir a su enriquecimiento profesional y
personal.
Durante la ﬁrma del convenio, tanto el presidente
de la EMT valenciana, Alfonso Novo, como el presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Virosque,
destacaron su deseo mutuo de que dicho acuerdo
de colaboración sea el “instrumento óptimo para
canalizar las diversas acciones especíﬁcas dirigidas
a satisfacer las necesidades profesionales, objetivas y reales de los trabajadores de EMT, especial-

mente en lo que respecta al ámbito de la formación
y desarrollo empresarial”.
Entre las líneas de actuación establecidas destaca
la realización de acciones en materia de formación
que faciliten y potencien el desarrollo de EMT así
como de todo el personal que lo integra, participando para ello en el diseño, desarrollo y ejecución
de actividades formativas a medida de las necesidades de la actividad que desempeña la empresa
de transportes.
Formación continua
Asimismo, de acuerdo con la nueva normativa europea, a través del Real Decreto 1032/2007, los
cerca de 1.200 conductores de la EMT recibirán un
curso de reciclaje de 35 horas. Los contenidos de
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Ambos responsables permitirán a
los trabajadores de la EMT mejorar
los conocimientos, técnicas y
habilidades.

El 55% de las validaciones
que se llevan a cabo en esta
compañía ya se realizan
con el nuevo bonobús,
denominado Móbilis
dicha formación se centrarán, entre otros muchos
aspectos, en la conducción eﬁciente, atención al
cliente, prevención de riesgos laborables, gestión
del estrés, resolución de conﬂictos, normativa de
circulación, etc.
Alfonso Novo especiﬁcó que dicho Decreto se
“concretará siguiendo la norma de rango europeo
y con el visto bueno de la Generalitat Valenciana,
en un manual de uso con las aplicaciones especíﬁcas a empresas de transporte público de viajeros,
urbano y colectivo, como en este caso es EMT de
Valencia”.
Con esta iniciativa se pretende facilitar y perfeccionar
la formación profesional de cada uno de los conductores de la compañía de transporte, dado que forman parte “preferente” en el desarrollo del plan de
formación, lo que supone una mejora en la seguridad
del sector y un avance en su capacitación.
Novo agradeció la “clara voluntad, predisposición
y trabajo” de la Cámara de Comercio y su Escuela de Negocio en lo que supone “una apuesta importantísima por contribuir a la mejora y desarrollo
profesional de todos quienes hacen EMT Valencia,
y a su vez por todos aquellos usuarios que se beneﬁcian de su servicio”.
“Esta apuesta conjunta de la Cámara de Comercio
y EMT se traduce en una ﬁrme intención por ofrecer
la mayor cuota de calidad en el servicio ofertado,
mejorando la seguridad de los viajeros mediante
cursos de reciclaje impartidos a los conductores,
en su esfuerzo continuo por conseguir un servicio
público competitivo, eﬁcaz y seguro hacia el usuario y la sociedad valenciana en general”, señaló el
presidente de EMT.
Por su parte, Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio, expresó que este acuerdo de
colaboración “es una gran responsabilidad porque
se trata de una empresa muy importante en la ciudad como es EMT Valencia”, a la vez que mostró
su “orgullo y satisfacción por ofrecer un servicio
más al Ayuntamiento”.

Balance Móbilis
Tras dos meses desde la puesta en marcha del nuevo
formato de bonobús por parte de la EMT valenciana
se han vendido más de 80.000 unidades físicas, de
modo que el 55% de las validaciones ya se realizan
con el nuevo bonobús, denominado Móbilis.
En esos dos primeros meses se realizaron 170.000
recargas, contabilizándose más de 1.500.000 viajes con el nuevo formato de bonobús, lo que reﬂeja
la gran acogida que está teniendo en la sociedad el
nuevo formato del título más usado de EMT. Evitar
aglomeraciones a la entrada del autobús, la posibilidad de recargar hasta 30 viajes en un mismo
soporte y la posibilidad de recuperar el saldo de la
tarjeta, en caso de robo o pérdida, son algunas de
las facilidades que reporta el sistema Móbilis.
Además, ofrece varias opciones para conocer el
saldo de viajes que les queda en sus tarjetas, despejando con ello uno de las principales “incógnitas”
de los usuarios. Así, pueden conocer el número de
viajes que les queda en los puntos de venta, en las
validadoras al acceder al autobús, personándose
en la Oﬁcina de Atención al Cliente (OAC), o a través de la página web corporativa www.emtvalencia.es, entre otras.
De esta forma, EMT de Valencia ha completado la
adaptación de su oferta de títulos, a excepción del
billete sencillo, a la tecnología Móbilis, con la que ya
se realizan más de 160.000 viajes diarios para moverse y trasladarse de un punto a otro de la ciudad.
Ante estos resultados, el presidente de EMT Valencia, se mostró “plenamente satisfecho, pues más
del 51% de nuestros usuarios ya se mueven con
el nuevo bonobús, el título estrella de EMT con el
que cada año se registran más de 40 millones de
viajes”. “Esta nueva forma de viajar es tan ventajosa para el usuario como para la entidad, dado que
amplía información que reporta a EMT, permite conocer sus necesidades y reajustar la oferta con el
ﬁn de ofrecer un servicio público de calidad que dé
respuesta a sus conductas de desplazamiento”.
25
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PARA UN MAYOR CONTROL DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA FLOTA

La EMT de Fuenlabrada (Madrid)
implanta el SAE en sus autobuses
La ﬂota de los autobuses de la EMT de Fuenlabrada (Madrid) ya tienen implantado el
Sistema de Ayuda a la Explotación, sobre una infraestructura GPRS, que además de ofrecer
información acústica y visual al viajero en el interior del vehículo, se complementa con
información on-line SAE para inspectores en sus terminales móviles. La empresa GMV ha
sido la encargada de la instalación.

E

Bisgràﬁc

En posteriores
fases, el sistema se
completará con la
información al usuario
en las paradas.

l nuevo Sistema de Ayuda a la Explotación se ha implementado en la ﬂota de 34 autobuses de la EMT
de Fuenlabrada, que además de información acústica y visual al viajero en el interior del autobús, se
complementa con el sistema de información on-line
SAE para inspectores en sus terminales móviles. Al
mismo tiempo, para cumplir con la nueva normativa de accesibilidad de la Comunidad de Madrid,
el sistema dispondrá, en la
puerta de servicio de entrada, de un avisador acústico
y luminoso que facilitará la
localización de ésta desde
el exterior del vehículo. En
posteriores fases, el sistema se completará con la información al usuario en las
paradas.

Gracias a este servicio,
el Ayuntamiento de
Fuenlabrada tendrá
un mayor control de la
información generada
por la ﬂota
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Gracias a este servicio, el Ayuntamiento de Fuenlabrada tendrá un mayor control de la información generada por la ﬂota de vehículos en tiempo real, una gestión ﬂexible de las rutas que se
puedan realizar gracias a la información almacenada, una optimización de las rutas que puede redundar en ahorro de combustible y mayor
puntualidad, la adecuación del número de autobuses en función de la demanda de los usuarios,
el control del número de usuarios y recaudación,
así como una intervención rápida en caso de
avería o incidente.
La implementación del Sistema de Ayuda a la Explotación en Fuenlabrada, se une a la amplia lista
de ciudades que ya cuentan con este servicio, a
nivel nacional (con más del 50% del mercado nacional) e internacional, por ejemplo en la ciudad de
Gdansk, en Polonia.

Bisgràﬁc
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INSTALADOS EN LAS PRINCIPALES PARADAS DE SU RED

350 paneles ofrecerán información
en tiempo real sobre el servicio
de la EMT madrileña
El Ayuntamiento de Madrid aumentará la información que ofrece sobre el servicio de
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y sobre sus incidencias a través
de la instalación de 350 Paneles de Mensajes Variables (PMV) en las principales paradas de
su red de líneas. La instalación se llevará a cabo de aquí a ﬁnales de 2010.
Presentación de los
Paneles de Mensajes
Variables (PMV) que
la EMT instalará.

E
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l delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Pedro Calvo, presentó recientemente la
primera de estas pantallas, instalada en la parada
número 1.640 de la EMT, en la calle del Arzobispo
Morcillo esquina al paseo de la Castellana. Calvo
anunció que a este primer PMV se unirían otros
catorce, doce de ellos situados a lo largo del paseo de la Castellana, uno en el paseo de la Chopera y otro en el paseo de las Delicias. Todos estos
emplazamientos cumplen el requisito de registrar

una demanda superior a los mil viajeros diarios. De
hecho, estas 15 primeras paradas seleccionadas
computan en total más de 23.000 viajeros diarios.
El Ayuntamiento y la EMT tienen previsto desarrollar paulatinamente la instalación de estos paneles
para alcanzar el total de 350 antes de que ﬁnalice
el año 2010. Cuando todas las pantallas estén
operativas, se dará servicio al 96% de las líneas
diurnas y al 100% de las nocturnas. Aproximadamente, el 35% de los clientes que diariamente
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Accesibilidad
El Ayuntamiento de Madrid no pretende limitarse a colectivos
con deﬁciencias visuales o auditivas, de movilidad reducida o
con cualquier otro tipo de discapacidad a la hora de convertir en accesibles los transportes públicos, sino que trabaja por
hacer de la ciudad un lugar más habitable para todos los ciudadanos, se encuentren o no incursos en alguna disfuncionalidad. Éste fue el mensaje que lanzó el delegado de Movilidad
y Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, en la
inauguración de la primera Jornada sobre Transporte Público
Accesible, al anunciar que el 100% de los autobuses de la ﬂota
de la EMT será accesible “con todos los vehículos de piso bajo
y equipados con rampa de acceso”.
La accesibilidad del transporte público depende de muchos factores, según explicó Calvo, desde los entornos, las paradas hasta
la accesibilidad en el diseño de los propios vehículos, pasando
por la información que se facilita a los viajeros o los sistemas de
gestión del tráﬁco. “La conjunción de todos estos elementos es la
que determinará la verdadera accesibilidad del transporte, que ha
de poder ser utilizado por cualquier persona, con independencia
del grado de habilidad que posea”, señaló Calvo.
La EMT de Madrid pretende que cualquier persona
pueda utilizar sus servicios independientemente
de la discapacidad que posea.

transporta la EMT dispondrá de un terminal de
estas características en su parada habitual.
Los nuevos paneles informativos ofrecen a los
usuarios una amplia gama de informaciones y diversas funcionalidades interactivas. Los contenidos
van desde los más habituales y ya disponibles en el
actual sistema de paneles, como tiempo de espera
para el siguiente autobús, hasta informaciones municipales de tipo cultural, social, etc. Además, los
nuevos PMV de la EMT estarán permanentemente
comunicados, vía GPRS, con el puesto central de
control de la red para intercambiar de forma permanente, continuada y en tiempo real toda la información de la red de líneas y del servicio para ofrecerla al instante y siempre actualizada al cliente.
Paneles emblemáticos
Para zonas destacadas de la ciudad por su importancia geográﬁca, urbanística y turística y por ser
puntos de concentración de muchas líneas de la
EMT, el Ayuntamiento ha apostado por la instalación de los denominados PMV emblemáticos que
son de mayor tamaño y podrán ofrecer muchas
más funcionalidades, como proyección de videos
divulgativos o informativos, y reseñas sobre cualquier novedad de servicio o incidencia de todo el
sistema de transporte público de Madrid.
Todos los nuevos PMV estarán adaptados a la estética del resto del mobiliario urbano de la ciudad y
se anclarán al pavimento mediante un sistema que
permite su fácil y rápida retirada en caso de obras

u obras necesidades. “En deﬁnitiva -concluyó Calvo- la EMT sigue haciendo de la calidad una de sus
principales señas de identidad, sabiendo que es un
factor clave de la competitividad y mejora continua
que debe caracterizar la oferta de transporte público de Madrid”.
Videovigilancia
Por otra parte, el jefe de la División de Proyectos Tecnológicos de la EMT de Madrid, Enrique
Diego, ha anunciado que se instalarán 9.000 cámaras de videovigilancia en toda la ﬂota de autobuses de la compañía, con el objetivo de mejorar
la seguridad de pasajeros y conductores. Diego,
que hizo este anuncio durante su participación en
los cursos de verano de Aranjuez de la Fundación
Universidad Rey Juan Carlos, explicó que este
año, más de 200 autobuses contarán con este
sistema y que en 2010 estarán preparados el resto de vehículos. “Cada autobús tendrá entre tres
y cinco cámaras que recogerán minuto a minuto,
en tiempo real, lo que ocurra dentro del autobús.
El sistema estará conectado a la Policía Municipal
y a los Servicios de Emergencias, lo que permitirá
actuar inmediatamente en una situación de riesgo”, aseguró Diego.
Además de la videovigilancia, la EMT pondrá también en marcha un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) mediante la implementación de un sistema de localizaciones por GPS y de un software
central de control que permitirá gestionar la ﬂota de
la compañía, formada por 2.100 vehículos. Enrique
Diego hizo una demostración ante los alumnos de
los cursos de verano para explicar el funcionamien29
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Enrique Diego hizo
una demostración
ante los alumnos
de los cursos
de verano para
explicar el
funcionamiento
del sistema de
videovigilancia.

La EMT de Madrid y Pirelli han ﬁrmado un
acuerdo de colaboración para instalar a
modo de prueba un ﬁltro de partículas en
dos autobuses del operador
to tanto de los paneles informativos, conectados al
SAE, como del sistema de videovigilancia.
Sistema de Información Geográﬁca
Otra de las actuaciones de la EMT de Madrid ha
sido la conclusión de la incorporación de un Sistema de Información Geográﬁca, SIG, iniciado en
2004 en colaboración con la empresa tecnológica
GMV. El objetivo es conseguir un sistema de gestión corporativa en el que todos los datos relevantes pueden hacer referencia a un territorio determinado. El SIG corporativo del que se ha dotado a la
compañía permite realizar una mejor gestión de las
líneas a partir del análisis de los datos procedentes
de los vehículos. La recogida de cifras relacionadas
con el servicio se produce en un ordenador instalado en el autobús que se conecta con la central.
Los datos que recoge este servicio son, entre otros,
el detalle de los viajes efectuados, los desvíos en
la ruta por incidencias, los pasos por las paradas,
las averías, alertas y todo tipo de incidencias, los
mensajes cruzados entre el conductor y la central y
todos aquellos relacionados con la calidad del servicio: frecuencia, puntualidad, regularidad e índice
de ocupación. En deﬁnitiva, de trata de una especie de “caja negra” para los autobuses.
Los datos recogidos son utilizados por la EMT de
tres maneras. Por un lado, la información se usa
para mantener una base de datos geográﬁca de la
red de líneas. Esa información sirve también para
proporcionar herramientas de análisis en el estudio
del servicio de las diferentes líneas y, por último, se
realizan análisis estadísticos, de tal manera que los
30

técnicos puedan conocer la relación entre la oferta
y la demanda en cada sector analizado.
Acuerdo con Pirelli
La EMT de Madrid y la división Eco Technology de
Pirelli han ﬁrmado un acuerdo de colaboración para
instalar a modo de prueba un ﬁltro de partículas en
dos autobuses del operador. El test, que comenzó
en septiembre y durará 400 horas, está supervisado por el Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil, Insia, organismo perteneciente a la
Universidad Politécnica de Madrid.
El ﬁltro de partículas reduce las emisiones de las
mecánicas diésel hasta un 95%, según aﬁrmó Filippo Bettini, director general de la compañía milanesa. Si se instala en autobuses con motor Euro
1 o Euro 2 y el nivel de emisiones se convierte en
Euro 4 o Euro 5. Los autobuses elegidos circulan
por diferentes líneas para veriﬁcar su funcionamiento y eﬁcacia en varios tipos de recorrido, perﬁl orográﬁco y demanda de viajeros.
Bettini señaló también que “estamos muy satisfechos de que la EMT nos ofrezca la oportunidad de
probar la efectividad de nuestro sistema en una de
las ﬂotas municipales más destacadas de Europa.
Es un reto importante para nosotros, ya que se trata de nuestra primera experiencia en España”. Los
ﬁltros de Pirelli Eco Technology están funcionando
en otros países europeos como Alemania, Holanda, Suiza, Gran Bretaña (Londres), Francia (RATP
de París) o Italia (ATM de Milán o ATAC de Roma,
entre otras).
Por su parte, el director gerente de la EMT madrileña, Javier Conde, destacó que la experiencia
está protagonizada por “dos compañías que hacen
un esfuerzo importante por la ecología”. La prueba piloto forma parte de lo que en la empresa de
transporte denominan “desarrollo inteligente”, que,
entre otros factores, abarca la protección al medio
ambiente y la integración social.
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LA COMPANÍA MEJORA EL SERVICIO QUE PRESTA

Interbús, del Grupo Damas,
ha inaugurado nuevas instalaciones
en Algete (Madrid)
Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en una parcela de más de 2.300 metros
cuadrados y en ellas trabajan 35 personas. Tras su inauguración, el objetivo de la compañía
perteneciente al Grupo Damas, es mejorar la calidad del servicio que ofrece al cliente entre
las localidades madrileñas de Algete y Alcobendas. Además, una de sus líneas acaba de
recibir la certiﬁcación al Servicio UNE – EN 13816:2003 de AENOR.

La presentación de las instalaciones contó con la presencia del gerente del
Consorcio de Transportes de Madrid, José Manuel Pradillo, y la concejala de
Transportes de Algete, Mª Nieves Pérez, así como del director general corporativo
del Grupo Damas, Juan Antonio Montoya.

L
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a empresa Interurbana de Autobuses, Interbús,
perteneciente al Grupo Damas, ha inaugurado
recientemente nuevas instalaciones en Algete
(Madrid). El acto estuvo presidido por el gerente
del Consorcio de Transportes de la Comunidad
de Madrid, José Manuel Pradillo Pombo, y la
concejala de Urbanismo, Transportes, Medioambiente y Vivienda de Algete, Mª Nieves Pérez
Aranda. Participaron también otras personalidades, entre las que se encontraba el director
general corporativo del Grupo Damas, Juan Antonio Montoya.
Con esta inauguración, la empresa tiene previsto mejorar el servicio de transporte entre las
localidades madrileñas de Algete y Alcobendas,

tal y como manifestó el gerente del Consorcio,
José Manuel Pradillo. Asimismo, el responsable
del grupo Damas, Juan Antonio Montoya, tuvo
unas palabras de agradecimiento tanto hacia el
responsable del Consorcio como al propio Ayuntamiento de Algete por el apoyo prestado.
Las nuevas instalaciones, ubicadas en el polígono industrial El Nogal, se han ediﬁcado sobre una
parcela de 2.311 metros cuadrados y dan trabajo
a 35 personas. Cuentan con un depósito formado
por dos tanques con capacidades para 40.000 y
20.000 litros en los que se pueden almacenar gasóleo tipo “A” y biodiésel respectivamente. También poseen un puente de lavado al paso, destinado al lavado diario de la ﬂota de autobuses.
De forma adicional, se ha instalado un Equipo de
Reciclaje capaz de tratar el 100% del agua empleada y reutilizando entre el 50% y el 75% en un
nuevo lavado y saneado el resto para depositarla
a la red general.
Además, las nuevas instalaciones cuentan con
un parking para 15 autobuses, sistema de control
de accesos para el personal de conducción y un
sistema de viodeovigilancia compuesto por varias
cámaras que cubren prácticamente el 100% de las
instalaciones.
Nueva certiﬁcación al Servicio
Por otra parte, la línea 180 que une Alcobendas
con Algete, integrada en el ámbito del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, cuya
concesión ostenta esta compañía, ha obtenido
la certiﬁcación al Servicio UNE – EN 13816:2003
concedida por AENOR. Dicha norma deﬁne criterios de calidad de servicio, como son la oferta, la
accesibilidad, la información, el tiempo de recorrido y de espera, la atención al cliente, el confort,
la seguridad, el impacto ambiental, etc., objetivos
estrechamente relacionados con la satisfacción y
expectativas del cliente.

Suben las exigencias,
baja el consumo de combustible.
Rentabilidad consecuente de inicio a ﬁn.

Una marca del Grupo Daimler

El negocio de los autobuses y autocares se ha vuelto muy difícil. Es por ello, que la rentabilidad de los vehículos es una
condición básica para mantener su competitividad en el mercado. Precisamente ésta es la ﬁnalidad de los
vehículos Mercedes-Benz. Así, por ejemplo, el Citaro consume un 4-6% menos combustible que su predecesor.
Los autobuses y autocares de la estrella le ofrecen menores costes de ciclo de vida y un valor de reventa muy elevado.
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SE EMPLEARÁN EN CUATRO ESTACIONES DE AUTOBUSES Y 44 PARADAS

Tenerife destina 8,5 millones
a la mejora del transporte público
Con el objetivo de que los autobuses sean más competitivos y ganen en velocidad, el
Cabildo de Tenerife ha destinado una inversión de 8,5 millones de euros para la mejora de
cuatro estaciones de autobuses y 44 paradas. Por otro lado, se está analizando el estado
actual de las diferentes terminales existentes en la isla, en colaboración con Titsa.
Cada día, más de
150.000 personas
utilizan los autobuses
de Tenerife.

E
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l coordinador general de Movilidad y Seguridad del
Cabildo de Tenerife, Manuel Ortega, ha presentado
recientemente las actuaciones previstas y en ejecución en materia de infraestructuras de transporte
público en autobús, para lo que se ha destinado
una partida total de 8,5 millones de euros. Las iniciativas programadas con esta suma permitirán la
mejora de cuatro estaciones de autobuses y 44
paradas, así como posibilitar que los autobuses
“sean competitivos, ganen en velocidad y presten un servicio ﬁable”, tal y como aseguró Ortega,
quien añadió que cada día más de 150.000 personas utilizan los autobuses de la isla.
En la actualidad, se está elaborando el proyecto
del nuevo intercambiador de la localidad de La Laguna y en fase de contratación se encuentran las
obras de reforma de la estación de Playa de las
Américas. Esta iniciativa contempla el cambio del
pavimento, la modiﬁcación del mobiliario y el cierre

con carpintería de aluminio de las dársenas, entre
otras actuaciones.
Asimismo, se está trabajando en los estudios previos para la redacción de un proyecto de terminal
de autobuses en Puerto de la Cruz y están previstas
realizar mejoras de acceso en el intercambiador de
Santa Cruz. Por otro lado, se está analizando el estado actual de las diferentes terminales existentes
en la isla, en colaboración con la compañía Titsa.
Además, se están ejecutando diversas fases de
ampliación del carril bus-VAO de entrada a Santa
Cruz, así como la reforma de 44 paradas. Respecto
a los proyectos de planiﬁcación puestos en marcha,
el Departamento de Movilidad está trabajando en el
Plan Especial de Ordenación del Transporte, un estudio sobre las limitaciones de movilidad de las personas discapacitadas y un trabajo de campo para
la reordenación de la red de autobuses con motivo
de la inauguración de la Línea 2 del tranvía.
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AENOR HA CONCEDIDO LA NORMA A LA LÍNEA B30

Tusgsal obtiene la certiﬁcación
europea de calidad UNE-EN 13816
El certiﬁcado implica una serie de
compromisos de calidad y evaluación
en los distintos ámbitos que marca
la norma. Su implantación se
traduce en contar con una ﬂota de
autobuses que cumple rigurosamente
con los horarios y frecuencias de
paso, cómoda, segura, accesible y
respetuosa con el medio ambiente.

a Asociación de Normalización y
Certiﬁcación, AENOR, ha concedido la certiﬁcación europea de
calidad en el servicio de transportes de pasajeros, según la
norma UNE-EN 13816, a la línea
B30 de la empresa Tusgsal, con
sede en la localidad barcelonesa de Badalona. Esta
certiﬁcación lleva asociados una serie de compromisos de calidad y evaluación en los distintos ámbitos que marca la norma, como son contar con
una ﬂota de autobuses que cumple rigurosamente
con los horarios y frecuencias de paso, además
de cómoda, segura, accesible y respetuosa con el
medio ambiente.
La norma europea UNE-EN 13816 permite determinar las condiciones en las que se opera el servicio
desde el punto de vista del viajero. La acreditación,
denominada “Transporte Público de Pasajeros.
Deﬁnición de la Calidad del Servicio. Objetivos y
Mediciones”, establece recomendaciones y requisitos para conocer, valorar y tener en cuenta las
expectativas del viajero a la hora de deﬁnir y programar el servicio.
Esta norma tiene como objetivo mejorar el grado
de satisfacción del usuario y, para lograrlo, su implantación conlleva un riguroso sistema de control
que incluye la prestación del servicio y la evaluación de la satisfacción del usuario, así como del
sistema de gestión de la calidad. La accesibilidad,
la información, la regularidad y puntualidad, la atención al cliente, el confort, la seguridad y el impacto
medioambiental son los ocho criterios de calidad
que exige dicho certiﬁcado establece.

L

El director general de Tusgsal, Fermín
Casquete y la directora de la Delegación de
Aenor en Cataluña, Eva Subirà.
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ESPERA ALCANZAR LOS 125.000 VIAJEROS POR DÍA EN LOS DIEZ PRIMEROS AÑOS

El tranvía de Zaragoza recibirá
los primeros viajeros el primer
semestre de 2011

La Sociedad de Economía
Mixta encargada de
la construcción y
explotación del tranvía
de Zaragoza se formó el
pasado verano.

La construcción de la línea 1 comenzó el pasado mes de agosto, tras la constitución de la
empresa gestora, participada en un 80% por empresas privadas, como Tuzsa y en un 20%
por el Ayuntamiento zaragozano. Se espera que pueda recibir los primeros viajeros durante
la primera mitad de 2011 y han pronosticado que en la primera década se alcancen los
125.000 pasajeros al día.

L
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a construcción y explotación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza, que unirá Valdespartera y Parque
de Goya ya tiene empresa gestora. Se trata de una
Sociedad de Economía Mixta, cuya constitución se
ﬁrmó el pasado verano en el Ayuntamiento de la
capital aragonesa. Esta sociedad está participada
en un 80% por seis empresas privadas, que son
Tuzsa, CAF, FCC, Acciona, Ibercaja y Concessia, mientras que el 20% restante corresponde al
Ayuntamiento.
La elección de esta opción se debe a la gran complejidad del proyecto, así como a las necesidades
que requieren su construcción, explotación y gestión. La colaboración público-privada conlleva una
optimización del esfuerzo ﬁnanciero necesario, inasumible en solitario por el Ayuntamiento.

La línea 1 de tranvía posibilitará que el centro urbano registre menos vehículos privados y más transporte público, impulsando una ciudad “de mayor
calidad, con menos emisiones tóxicas, menos ruido y más seguridad”. Para ello, se han estudiado
todas las necesidades de movilidad. Por ello, en
este proyecto se engloba la construcción de dos
aparcamientos intermodales.
Asimismo, la implantación de este tranvía contribuirá al desarrollo urbanístico y medioambiental de las
zonas anexas al proyecto. De este modo, mejorará
la calidad del aire, ya que este medio de transporte
estará alimentado por energía eléctrica, evitando la
emisión de 25.000 toneladas de dióxido de carbono.
Se espera que con la llegada de este modo de
transporte progresen a su vez todos los modos
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Se espera que con la llegada
de este modo de transporte
progresen a su vez todos los
modos colectivos de la ciudad
colectivos de la ciudad, ya que la red de autobuses
se optimizará gracias a la remodelación de la movilidad urbana. En los próximos diez años el tranvía
espera alcanzar una media de 125.000 viajeros al
día, con una frecuencia media de cinco minutos.
Imagen
Con la incorporación del tranvía a las calles de
Zaragoza, la ciudad cambiará de imagen ya que
según sus propios promotores, el tranvía signiﬁca
modernidad. Para ello, han elegido el nuevo UrbosIII, de Caf, que cuenta con el diseño adaptado a la
propia ciudad, realizado por de Giugiaro Desing.
Este tranvía será totalmente accesible, ya que contará con piso bajo y los andenes estarán integrados
en las aceras, lo que permitirá el acceso de personas en sillas de ruedas, personas de movilidad
reducida, carritos de bebé, etc.

Su objetivo es mantener una integración armoniosa
con la ciudad. En este sentido, todos los modos
de transporte son tomados en cuenta: tranvía, autobuses, taxis, coches, bicicletas y peatones. Se
intentará fomentar la complementariedad y la intermodalidad con medidas como la creación de parkings intermodales, intercambiadores y sistemas
tarifarios uniﬁcados.

La colaboración
público-privada
conlleva una
optimización
del esfuerzo
ﬁnanciero
necesario,
inasumible en
solitario por el
Ayuntamiento.
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SUSTITUYEN A LAS TAQUILLAS DE VENTA DE BILLETES

El 39% de las estaciones
de Metro de Madrid cuentan
con supervisores comerciales

La nueva ﬁgura del Supervisor Comercial se ha creado para ser más cercano y efectivo al
cliente. El próximo año, todas las estaciones de las líneas 1, 6 y 8 contarán con él, mientras
que el porcentaje de estaciones sin taquilla de venta de billetes ascenderá al 57% en toda
la red de Metro madrileña.

Cualquier persona que
tenga una incidencia
con una máquina
billetera será atendido
por el Supervisor
Comercial.

M
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etro de Madrid está implantando de forma progresiva el nuevo sistema de atención directa y personalizada al cliente, conocido como Supervisor Comercial, que sustituye a las tradicionales taquillas
de venta de billetes. Actualmente, casi el 40% de
las estaciones de la red suburbana ya cuenta con
esta ﬁgura comercial, y el próximo año, el nuevo
modelo de gestión se va a extender a las líneas 1,6
y 8 (esta última, ya dispone del mismo en alguna de
sus estaciones).
Por ahora, Metro de Madrid ya lo ha implantado
en la línea 12, donde lleva funcionado desde su
apertura en el año 2003, en la línea 3, desde que
se remodeló en septiembre de 2006, en todas las
nuevas estaciones y también en algunas que están
siendo remodeladas.

Con este nuevo modelo de gestión, la compañía madrileña pretende prestar una atención más
personalizada, cercana y rápida al cliente. Así por
ejemplo, cualquier persona que tenga una incidencia con una máquina billetera puede ser atendido
en la misma por el Supervisor Comercial, quien podrá explicar al cliente la forma de actuar, paso a
paso. Mediante la eliminación del cristal que tienen
las taquillas, se pretende crear una relación más
cercana entre el cliente y este personal de atención
directa de Metro.
376 puestos en 2010
Actualmente, el 39% de las estaciones cuenta con
Supervisores Comerciales y está previsto que para
2010 sea el 57% de las estaciones las que cuen-
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ten con este nuevo modelo de gestión. Estas cifras
suponen que, cada día, desempeñan la función de
Supervisor Comercial en toda la Red 254 personas, mientras que en 2010 el número de puestos
ascenderá a 376. Para esta mejora organizativa, se
ha puesto en marcha un Plan de Formación para
el personal que va a ocupar estos nuevos puestos
de trabajo, con acciones de formación técnica y
talleres de trabajo orientados hacia las personas,
dando prioridad a la atención al cliente.
A ﬁnales del próximo año, Metro habrá sustituido el
modelo tradicional por el de Supervisor Comercial
en 138 estaciones. El modelo convencional está
siendo sustituido gracias, sobre todo, al avance de
las nuevas tecnologías que permiten el control de
las instalaciones tanto de forma local como remota, lo que ofrece a los supervisores la posibilidad de
poder desplazarse libremente por la estación sin
tener que estar pendientes en un sitio ﬁjo.
También el aumento de las maquinas billeteras en
cada estación que sustituye la taquilla hace posible
este nuevo modelo de gestión que quiere extenderse a toda la red. Además, esas máquinas billeteras
llevan ya incorporadas una serie de mejoras para
la adquisición de títulos de transporte por parte de
personas con deﬁciencias visuales u otro tipo de
viajeros con necesidades especiales.
90 años al servicio del ciudadano
Metro de Madrid nació hace 90 años para dar
servicio a la sociedad madrileña. Madrid contaba
entonces con 600.000 habitantes. A día de hoy,
nueve décadas después, el suburbano madrileño
transporta diariamente más de dos millones y medio de viajeros por sus 284 kilómetros de red y sus
294 estaciones. Ha contribuido a que la movilidad
dentro de la Comunidad de Madrid sea cada vez
más segura, rápida y cómoda.
Metro de Madrid ha evolucionado en consonancia
a la evolución de la sociedad española. Hoy en día
quienes más utilizan este transporte son las mujeres de entre 24 y 35 años. Por su parte, la arquitectura de las estaciones ha seguido una importante evolución desde sus comienzos a principios
del siglo XX hasta nuestros días.
El parque móvil ha sido pionero en su ámbito de actividad a lo largo de toda su historia. Entre 1919 y
1936 el material móvil del suburbano madrileño se
compuso de cinco modelos diferentes, denominados Cuatro Caminos, Vallecas, Ventas, Quevedo y
Embajadores. Después vinieron los modelos 300,
1000, 2000 y 5000. Sin embargo, las mejoras tecnológicas aplicadas hoy en día han vuelto a superar
todas las expectativas que tenían. Actualmente el
parque de vehículos de Metro de Madrid asciende a
2.310, todos ellos con sistemas de protección avanzados, megafonía y anunciador de estaciones.
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Mario Cortés

Director gerente de EMT de Tarragona

“En el transporte urbano se
invierten muchos recursos
para dar un mejor servicio”
Uno de los principales
proyectos de la EMT de
Tarragona es realizar un
estudio de movilidad para
la modiﬁcación de líneas
y pasar del actual sistema
diametral al radial. Según
explica su director gerente,
Mario Cortés, ese estudio
dará los ﬂujos de movilidad
de sus ciudadanos y la
realidad de la ciudad.

¿

Cuáles son las grandes magnitudes de la
empresa que usted dirige referidas a número
de viajeros, parque y áreas atendidas?
Durante el año 2008 tuvimos un total de
10.077.132 viajes realizados y para este año esperamos
tener un pequeño incremento. La situación actual de
crisis nos indica un retroceso en el transporte público,
pero en nuestro caso el incremento de frecuencias, la
puesta en marcha del servicio nocturno, y también de
nuevas líneas, nos ayudarán a contra restar la bajada
general. En cuanto al parque de vehículos, hemos
pasado de 59 en 2008, a 69 a principios de 2009, con
una antigüedad media de 4,2 años. Diariamente circulan
por nuestras calles en hora punta 62 vehículos.
El área de cobertura corresponde a todo el término
municipal, donde tenemos líneas que superan los 22
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km. En total, durante 2008 se recorrieron más de 3,048
millones de km y la previsión de 2009 representa un
incremento de un 4%. El número de líneas oscila entre
21 y 25, dependiendo de la época del año.
¿Qué problemas a resolver, desde su opinión,
son más urgentes?
Tarragona ha crecido mucho en los últimos años, las
densidades de población se han modificado, han
crecido las urbanizaciones residenciales y la ciudad
se ha llenado de coches. Algunas de las líneas con
las que operamos mantienen básicamente su recorrido como en los años 70/80, y la situación es muy
diferente. Nuestro sistema de líneas es diametral, lo
que implica que una misma línea une dos barrios de
mismo peso especíﬁco pasando por el centro de la

Mario Cortés - Director gerente de EMT de Tarragona

ciudad. Como inconveniente, cuando por problemas
de tráﬁco tenemos un retraso en un barrio, lo padece
también el otro. Queremos cambiar toda nuestra red
y para eso vamos a encargar un estudio de movilidad
del transporte público, que con el Plan Director de
Movilidad Urbana, nos darán los ﬂujos de movilidad
de nuestros ciudadanos y la realidad de la ciudad.
Debemos sustituir al actual sistema diametral por un
sistema radial y un intercambiador donde exista una
conexión directa con cada barrio, y unas líneas de distribución hacia los puntos neurálgicos de la ciudad.
Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad
del transporte urbano en España?
Creo que en España el transporte público goza de buena
salud. Una empresa de transporte urbano público colectivo es deﬁcitaria por deﬁnición, y existen dos tipologías
de empresa, las públicas y las privadas concesionadas.
En deﬁnitiva, las dos están controladas y apadrinadas al
mismo tiempo por la Administración local. Este hecho
hace que tengamos, en el 90% de los casos, un transporte urbano con material móvil de última generación,
que se investigue en vehículos movidos por energías
limpias, que la mayor parte de la ﬂota este adaptada
a las personas con movilidad reducida, se implantan
sistemas SAE para dar mayor información al usuario,
se mejoran los sistemas de billetaje, se aplican políticas
de integración tarifaria, etc. En deﬁnitiva, creo que en
el transporte urbano se invierten muchos recursos para
dar un mejor servicio al ciudadano.
¿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?
Sinceramente creo que en un 100%. La política municipal de transportes, por sí sola no tiene un peso
especíﬁco muy importante, pero conjuntamente con las
políticas de movilidad y las urbanísticas, tienen todas
las herramientas para facilitar que la gestión empresarial sea la adecuada y que la ciudadanía demande. Es
necesaria la construcción de carril-bus, de preferencia
de paso semafórica para transporte público, de que
cuando se deﬁnan nuevos territorios, en sus POUM,
se tengan en cuenta viales lo suﬁcientemente amplios
para ubicar en ellos carriles de servicio, arrimaderos
para paradas con instalación de marquesinas, etc. Con
todos estos elementos, la empresa gestora del transporte urbano, tiene que poner el resto y confeccionar
líneas, expediciones y frecuencias que sean atractivas
al ciudadano para utilice cada vez más el transporte
público antes que el privado.
De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo
considera la calidad del servicio ofrecido?
Si tuviera que dar una puntuación entre 1 y 10, le
pondría un 7. Tarragona es una ciudad pequeña, con

En 2008 la EMT de Tarragona
recorrió más de 3,048 millones
de km y para 2009 se prevé un
incremento del 4%
calles estrechas y que ha crecido mucho en poco
tiempo, tanto en habitantes como en vehículos. Las
modiﬁcaciones urbanísticas que se están planteando
de cara a nuestra candidatura para los Juegos del
Mediterráneo 2017, ya tiene en cuenta el transporte
público, así como las obras de mejora que se realizan
en las carreteras que atraviesan la ciudad, que alejan
el tráﬁco de paso fuera y dejan la antigua carretera
como una vía urbana, lo que descongestiona el traﬁco
y permite controlar mejor la regularidad y puntualidad.
Hacemos lo que podemos con mucho esfuerzo, empleando en algunas ocasiones más recursos de los
necesarios para cumplir con nuestros compromisos
hacia el ciudadano, en horarios y servicios. En la
actualidad nuestras líneas tienen unas frecuencias
de entre 8 a 25 minutos de frecuencia de paso entre
horas punta y valle, y los horarios de servicio van
desde las 04,45 horas a las 00,30 horas, más los
nocturnos toda la noche tres días a la semana. Creo
que cubrimos las necesidades de un amplio espectro
de ciudadanos con bastante éxito.
¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos, en general, debieran adoptar medidas
para que el transporte urbano mejore su velocidad comercial a través de la implantación de
carriles-bus realmente protegidos de la invasión
del vehículo privado?
Es imprescindible. En estos momentos entre las
administraciones se ha puesto de moda el realizar
inversiones en el tranvía. Pero para ciudades medias a
pequeñas como la nuestra, el coste que representa es
muy elevado, y máxime cuando ya tenemos una red de
autobuses que cubre las necesidades y que tan sólo hay
que mejorarla. El tranvía no es más que una plataforma
reservada, donde al no tener interrupciones se puede
asegurar la frecuencia y la velocidad comercial. ¿Por
qué no podemos hacer lo mismo con los autobuses?
Dotémosles de una plataforma reservada que no sea
permeable para el vehículo privado y será tan eﬁcaz
como el tranvía, y con una ventaja, su coste, sólo se
trata de pintar una raya en el suelo y balizar el carril. Si
no funciona al cabo de un cierto tiempo cambiamos la
ubicación de ese carril-bus y volvemos a probar. Con
el tranvía la infraestructura es inamovible.
¿Considera que estos problemas son comunes
en todas las empresas de transporte urbano?
A parte de una veintena de ciudades grandes como
Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y otras,
donde debido a su amplitud, ya cuentan con este tipo de
infraestructuras, las demás tenemos todos los mismos
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Por las calles de Tarragona
circulan a diario y en hora
punta 62 vehículos
de nueva construcción o de adecuación de la actual
estación de autobuses, que actualmente sólo utilizan
los operadores interurbanos. La construcción de una
cochera nueva, en la actualidad estamos en una campa
de alquiler con unas instalaciones para el personal de
movimiento en precario, y 170 personas adscritas a
ese departamento requieren de unas instalaciones
adecuadas. Un sistema SAE de posicionamiento de
los vehículos, con comunicación vía GPRS, para actuar
más rápidamente sobre las incidencias de la red. Y
por último, un sistema SIC apoyado en la maquinaria
embarcada y en el SAE para dar información rigurosa y
detallada a los usuarios, ya sea con paneles en algunas
paradas o mediante SMS.
De izquierda a
derecha, Carles
Castillo y Mario
Cortés, presidente
y gerente de la
EMT de Tarragona,
respectivamente.

problemas, y todos vamos trampeando la situación,
padeciendo el traﬁco de nuestras ciudades, el intrusismo de los transportes interurbanos y la ocupación que
de nuestras paradas y marquesinas realizan cualquier
transporte privado que circule por la ciudad, como
transporte escolar, discrecional o interurbano, etc.
¿De qué manera están influyendo las nuevas
tecnologías, en infraestructuras y en el material,
en la calidad del transporte urbano?
Creo que de una manera muy activa, es decir, la calidad
del transporte urbano se mide en comodidad, regularidad, puntualidad y frecuencia, por tanto cualquier
sistema que ayude a mejorar cualquiera de esos puntos, mejora la calidad. En infraestructuras, los carriles
balizados para uso exclusivo, las preferencias de paso
semafóricas, en intersecciones y rotondas, todo eso
ayuda a mejorar la velocidad comercial y por tanto todos
esos aspectos de calidad. Y en cuanto al material, tanto
de vehículos, como de maquinaria embarcada, con la
aplicación de las nuevas tecnologías podemos mejorar
por ejemplo la accesibilidad al vehículo de las PMR, la
información a personas disminuidas sensoriales, o la
información de tiempo de espera en paradas, y con
los sistemas SAE la reorganización desde la sala de
control de los problemas de circulación, recuperación
de horarios en una línea, etc. Situaciones que en la
actualidad también se solucionan pero con un tiempo
de respuesta mucho mayor.
¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo?
¿Los podría describir brevemente?
Como ya he dicho anteriormente uno de los principales
proyectos es el estudio de movilidad para la modiﬁcación de líneas pasando del sistema diametral al radial.
También y ligado al anterior, un intercambiador, ya sea
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¿En qué tecnologías se sustentan?
En la actualidad, la maquinaria embarcada utiliza los
sistemas Wiﬁ y GPRS para descargar los datos de
billetaje. Los títulos de transporte son con el sistema
de tarjeta sin contacto recargables.
Y el sistema de SAE y SIC como ya he dicho son la
continuación del proyecto de de renovación de la
maquinaria embarcada y por lo tanto utilizaran sistema
de posicionamiento mediante GPS y los sistemas de
transmisión de datos ya nombrados.
¿En qué medida repercutirán en la calidad del
servicio?
Sinceramente creo que a corto plazo en poco, tengamos en cuenta que son sistemas complejos que
requieren de mucha adaptación y que por lo tanto
hasta que están al 100% operativo transcurre un
cierto tiempo. Pero a medio y largo plazo, representan
una revolución total sobre la actual red de líneas e
información al usuario.
Desde su experiencia ¿qué problemas existen y
cómo podrían solventarse entre las Administraciones y operadores?
Sin duda alguna, el principal problema es la ﬁnanciación, y como ya he dicho anteriormente, el transporte
público urbano colectivo es deﬁcitario por deﬁnición.
Por tanto, no podemos supeditar una calidad de
servicio público a un presupuesto municipal, sino a
una necesidad de la ciudadanía.
Por otro lado, una red de transporte público local o
municipal, no está hecha sólo para el transporte de las
personas que pagan sus impuesto en ese municipio,
sino que se realiza para todo el mundo, autóctono
o foráneo, y no sería justo que un buen servicio que
pueden utilizar muchas personas se sufrague entre
unas pocas.

NACIONAL

CENTRADO EN LOS HÁBITOS DE TRANSPORTE

Vitrasa presenta un estudio sobre
el transporte público en España
El estudio realizado por la concesionaria del transporte público de Vigo señala que en
nuestro país se hace un uso excesivo del vehículo privado y muestra que el 50% de los
desplazamientos no alcanza los cinco kilómetros de distancia. También reﬂeja que además
de la contaminación acústica, el tráﬁco supone un 10% de las emisiones totales de dióxido
de carbono de la Unión Europea.

El 30% de los
españoles usa el
transporte público.

L
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a empresa concesionaria del transporte público
de Vigo, Vitrasa, ha publicado recientemente un
informe sobre el transporte público en España,
centrado en señalar los hábitos de transporte y
las actuaciones que se llevan a cabo para favorecer un transporte público sostenible. El informe, que pone de relieve también el abuso del
vehículo privado que se produce tanto en España como en el resto de Europa, muestra que el

50% de los desplazamientos no alcanza los cinco kilómetros de distancia o que el promedio de
ocupantes por vehículo es de una sola persona.
Además de la contaminación acústica, el tráﬁco supone un 10% de las emisiones totales de
CO2 de la Unión Europea. Asimismo, el documento señala que más del 40% de las emisiones
generadas por los vehículos se produce en las
ciudades.
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Las únicas ciudades del
país donde el transporte
urbano supera al vehículo
privado para ir al trabajo
son Madrid y Barcelona,
donde el uso del automóvil
no supera el 45%
En relación con el uso del transporte público en
España, el informe destaca que el 30% (unos 14
millones) de los españoles usa el transporte público, según el Informe 2008 del Observatorio de la
Movilidad Metropolitana. La cifra sitúa a la población española entre la que más usan el transporte
público en Europa, donde la media es del 21%.
Además, las áreas metropolitanas españolas son
las que cuentan con más kilómetros de carril bus:
101 kilómetros en Barcelona, 93 en Madrid y 72
en Valencia. Las únicas ciudades del país donde
el transporte urbano supera al vehículo privado

para ir al trabajo son Madrid y Barcelona, donde
el uso del automóvil no supera el 45%.
Para realizar un análisis de la situación actual del
uso del autobús en España se tomaron como referencia las 15 ciudades con más habitantes, que
concentran la cuarta parte de la población total
del país. Barcelona es la que cuenta con más habitantes por kilómetro cuadrado y la que menos
turismos tiene por cada 1.000 habitantes. Madrid
es la ciudad con mayor número de autobuses en
la ﬂota urbana (un total de 2.007), mayor número
de usuarios (500 millones en 2008) y con la mayor cantidad de kilómetros recorridos.
Movilidad Urbana en Europa
Este estudio cuenta también con un apartado dedicado a la Movilidad Urbana en Europa, donde
señala que el Libro Blanco sobre Política de Transporte estimó en 2001 que el transporte de viajeros
experimentaría un crecimiento del 24% entre los
años 1998 y 2010. Por este motivo, varias ciudades europeas han adoptado medidas para favorecer a los peatones frente a los vehículos privados,
señala el informe.
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SE DESTINARÁN 236 MILLONES DE EUROS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA

El Consejo de Ministros aprueba
el Plan Vive 2009-2010 para autobuses
El Gobierno ha destinado un total de 236 millones de euros al Plan Vive aprobado por el
Consejo de Ministros. Éste tiene como objetivo incentivar la renovación del parque español
con más de diez años, mediante la compra de vehículos nuevos, menos contaminantes,
más seguros y totalmente accesibles. Con esta ayuda se pretende favorecer la adquisición
de más de 2.100 vehículos.

Las ayudas dirigidas
a operaciones de
préstamo o leasing
permitirá acceder
a una ﬁnanciación
en condiciones
preferenciales.
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l pasado 12 de junio el Consejo de Ministros aprobó la normativa que regula las ayudas destinadas
a la renovación del parque de autobuses, Plan
Vive 2009-2010. Se trata de una iniciativa que
forma parte de las medidas del nuevo modelo de
economía sostenible anunciado por el presidente
del Gobierno en el Debate sobre el Estado de la
Nación. El Gobierno destinará para este ﬁn 236
millones de euros en los años 2009-2010, que
serán canalizados a través del Instituto de Crédito Oﬁcial, ICO, quien actuará como intermediario
ﬁnanciero.
El Plan Vive 2009-2010 tiene como objetivo incentivar la sustitución de los autobuses y autocares con más de una década de antigüedad por
vehículos nuevos, menos contaminantes, más
seguros, más eﬁcientes energéticamente y plenamente accesibles. Con estas ayudas se pretende favorecer la adquisición de más de 2.100
vehículos, que podrán ser autobuses, autocares
o microbuses de corto o largo recorrido, destinados al transporte regular o discrecional turístico.

Condiciones de ﬁnanciación
Las ayudas dirigidas a operaciones de préstamo o
leasing permitirá a los autónomos y a las empresas
de transporte acceder a una ﬁnanciación en condiciones preferenciales. Entre esas condiciones se
puede destacar que el importe de la ﬁnanciación alcanza hasta el 100% del precio de la adquisición del
vehículo, excepto en los casos de leasing, y excluyen
los gastos ligados a la matriculación del vehículo. El
tipo de interés será del 0% hasta los 130.000 euros,
70.000 en el caso de microbuses de hasta cinco
toneladas y las cuantías que excedan esta cantidad
tendrán un tipo de interés ﬁjo de mercado y será aportado por la entidad ﬁnanciera colaboradora del Plan.
Para acceder a estas ayudas será necesario dar de
baja el autobús de más de diez años en propiedad
que se vaya a sustituir. El nuevo vehículo deberá
ser accesible para PMR. Además, tendrá que estar
homologado conforme a la normativa sobre emisiones Euro 4 o Euro 5, o bien como autobús híbrido,
propulsado por hidrógeno, gas natural electricidad o
que admita biocombustibles al 100%.
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CON LA QUE SE PRETENDE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL

El Congreso aprueba la reforma
de la Ley de Tráﬁco
La nueva Ley de Tráﬁco permitirá la inmovilización del vehículo a conductores profesionales
cuando se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos
de descanso que sean superiores al 50%, además de cuando existan indicios racionales
que pongan de maniﬁesto la posible manipulación en los instrumentos de control.

l Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de
junio el dictamen de la Comisión
de Interior sobre el Proyecto de
Ley de modiﬁcación del texto articulado de la Ley sobre Tráﬁco,
Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad, aprobado por Real Decreto, en materia
sancionadora. La reforma pretende reducir el tiempo desde que un conductor comete una infracción
hasta que se le impone la sanción. La nueva norma
también simpliﬁca y agiliza el sistema de notiﬁcaciones, revisa a la baja la pérdida de puntos y premia el
pronto pago de los infractores con un descuento del
50% en el importe de las multas, por el actual 30%.
Además, ﬁja una cuantía exacta de las multas, con
100 euros para las infracciones leves, 200 para las
graves y 500 euros para las muy graves, si bien
estas podrán incrementarse hasta en un 30% atendiendo al “peligro potencial creado”.
Si el conductor no paga ni alega en el plazo de 15
días, la sanción será ﬁrme en el plazo de un mes,
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mientras que el dinero recaudado con las multas
se destinará a la seguridad vial. Por otro lado, el
conductor con dos sanciones ﬁrmes graves no
podrá renovar el permiso de circulación ni vender el vehículo, y los agentes podrán inmovilizar
el mismo a quien no tenga el seguro obligatorio,
lleve inhibidores de radar (para lo cual se prevé la
multa más alta, 6.000 euros) o no haya pagado
dos multas.
En el caso de conductores profesionales, también
se puede proceder a la inmovilización del vehículo
“cuando se observe un exceso en los tiempos de
conducción o una minoración en los tiempos de
descanso que sean superiores al 50% y cuando
existan indicios racionales que pongan de maniﬁesto la posible manipulación en los instrumentos
de control”, entre otros casos.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba,
señaló que la ley “aumenta su efecto disuasorio y
pedagógico” y que “lo que se trata no es de multar
más, sino de multar menos y que se infrinja menos.
Lo que se trata es de mejorar la seguridad vial”.

La nueva norma
revisa a la baja
la pérdida de
puntos.
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SEGÚN UN ESTUDIO DE LA CONSULTORA DBK

La facturación de transporte urbano
podría caer un 1% en 2009
Frente a un crecimiento del 5% obtenido en 2008, la facturación del transporte urbano podría
caer un 1% en este año, según un estudio elaborado por la consultora DBK. Este informe
también señala que en 2008, las empresas que reunieron la mayor cuota de mercado fueron
EMT de Madrid, TMB de Barcelona, Tuzsa, Alsa y EMT de Málaga.

Según el estudio
de DBK, en
2008 una de las
empresas que
reunieron una
cuota de mercado
más alta fue TMB
de Barcelona.

S
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egún el estudio presentado por la consultora DBK,
el sector se encuentra integrado por unas 150 empresas, de las que el 75% cuenta con una plantilla inferior a 100 trabajadores, mientras que hay
cinco operadores que disponen de más de 1.000
empleados. En 2008, las cinco primeras empresas
(EMT de Madrid, TMB de Barcelona, Tuzsa, Alsa y
EMT de Málaga) reunieron una cuota de mercado
conjunta del 54,1%. Este informe profundiza en la
evolución y las tendencias del sector, analiza las
claves del éxito, realiza previsiones a corto y medio
plazo y recoge el posicionamiento y los resultados
de las 22 principales compañías operadoras.
Respecto al número de viajeros, el documento
revela que en 2008 se situó alrededor de 1.935
millones, lo que supone un descenso del 1,3%
respecto al año anterior. Por tipo de transporte, el
transporte regular de uso general reunió el 94,2%
del total de viajeros, el transporte regular de uso
especial un 5% y el discrecional un 0,8%. Por co-

munidades autónomas, Madrid reunió el 26% del
total de viajeros, seguida de Cataluña con el 18% y
de Andalucía con el 14%.
Previsión
Las previsiones que hace este estudio indican un
descenso superior del número de viajeros para los
años 2009 y 2010, donde el más pronunciado corresponde al año en curso. El desempleo conllevará una disminución del número de viajeros en días
laborables, mientras que la menor renta disponible
reducirá los viajes de ocio. A pesar de que la facturación sectorial se verá favorecida por el incremento de las tarifas, DBK pronostica en su estudio
que se producirá un retroceso estimado del 1%.
En cuanto al año 2010, se prevé también una bajada del número de pasajeros, aunque menor en
relación con el año que lo precede, lo que unido al
incremento de las tarifas se traducirá en un crecimiento previsto del 3,4%.
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51

UNIÓN EUROPEA

Septiembre 2009

Seguimiento legislativo
sobre transporte urbano
en la Unión Europea

Entre las actividades recientes llevadas a cabo por la CE ﬁgura la publicación del Plan
de Acción sobre Transporte Urbano. En cuanto a políticas medioambientales, el Centro
de Investigación para el Conocimiento del Transporte ha publicado también un folleto
informativo sobre Transporte y Medio Ambiente. Otras acciones relevantes son la promoción
de la seguridad ferrovial por parte de la CE o la publicación de un folleto sobre gestión del
tráﬁco por carretera.

Para acelerar la adopción de
planes de movilidad urbana
sostenible, la CE pondrá
en marcha actividades de
formación y promoción.
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l 30 de septiembre, la Comisión Europea adoptó
el plan de acción de movilidad urbana que debía
haber presentado hace ya un año con motivo de
la publicación del Libro Verde sobre movilidad urbana. Este plan de acción propone veinte medidas
concretas para ayudar a las autoridades nacionales, regionales y locales a alcanzar sus objetivos de
movilidad urbana sostenible.
Durante la presentación de dicho plan, el vicepresidente y comisario de Transportes, Antonio Tajani,
aseguró “me alegra presentar hoy esta serie general de medidas en el ámbito de la movilidad urbana.

La Comisión nunca había propuesto hasta ahora
un conjunto de actuaciones concretas para hacer
el transporte urbano más fácil, ecológico y mejor
organizado. Las medidas propuestas estimularán y
ayudarán a las ciudades a hacer frente a los retos
que se les presentan. Estarán mejor informadas y
equipadas”.
El plan de acción sucede al Libro Verde sobre movilidad urbana adoptado el 25 de septiembre de
2007 y en cuyo proceso de adopción, Atuc participó de manera activa para representar los intereses de sus asociados ante la Comisión Europea.

Seguimiento legislativo

El debate que siguió a la adopción del Libro Verde
conﬁrmó el valor añadido de una actuación comunitaria en el ámbito de la movilidad urbana en el
respeto de las competencias nacionales, regionales y locales.
Asuntos que trata el plan
El plan de acción está estructurado en cinco temáticas que agrupan 20 acciones y que se implementarán a lo largo de los próximos cuatro años.
Así, las acciones propuestas tratan las siguientes
cuestiones:
Mejorar la información: la Comisión trabajará
con los operadores de transporte público y las
autoridades en una mejor información de viaje.
Estudiará las diferentes reglas de acceso para
zonas verdes y medioambientales que se han
introducido a lo largo de la UE y considerará su
necesidad para futuras acciones.
Derecho de los pasajeros: se trabajará con
los diferentes actores para acordar una serie
de compromisos voluntarios sobre el derecho
de los pasajeros en el transporte urbano. En el
reconocimiento del hecho de que las personas
con discapacidades tienen el derecho de acce-

El plan de acción de movilidad urbana
sucede al Libro Verde sobre movilidad
urbana en cuyo proceso de adopción, Atuc
participó para representar los intereses de
sus asociados ante la CE
so al transporte urbano en las mismas condiciones que el resto de la población, se incluirá
la movilidad urbana en la Estrategia Europea de
Discapacidad.
Mejor planiﬁcación: para acelerar la implantación de planes de movilidad sostenible en las ciudades y las regiones, la CE preparará materiales
de información y lanzará actividades promocionales. Igualmente producirá documentos “guía”
sobre aspectos importantes de estos planes,
como la distribución urbana de las mercancías y
sistemas inteligentes de transporte para la movilidad urbana.
Transporte más ecológico: la Comisión continuará apoyando la investigación y proyectos de
demostración, como por ejemplo en temas relacionados con vehículos menos contaminantes.
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bano y los sistemas de transporte inteligentes para
la movilidad urbana. Igualmente, la Comisión mejorará la disponibilidad de estadísticas armonizadas,
facilitará el intercambio de información, incluso con
los vecinos de la UE, y creará una base de datos
con información sobre buenas prácticas de movilidad urbana. Por último, trabajará para sacar la
máxima ventaja de las fuentes de ﬁnanciación comunitaria existentes y estudiará las necesidades de
ﬁnanciación futuras.
Además de presentar las distintas temáticas y acciones que la Comisión llevará a cabo, el plan de
acción presenta al ﬁnal del documento un calendario en el que se especiﬁca en qué año se implementará cada acción. En 2012, la Comisión evaluará los progresos registrados y la necesidad de
nuevas medidas.

La CE revisará
las reglas y
prácticas de
la seguridad
ferrovial,
así como la
calidad de su
implementación.

Establecerá una guía por Internet con información sobre vehículos limpios y eﬁcientes y discutirá con los Estados miembros cómo la eﬁciencia
energética en la conducción podría incluirse en
los test de los conductores. La Comisión discutirá igualmente temas de movilidad urbana con
actores del sector de la salud.
Intercambio de experiencias: para ayudar
a los diseñadores de políticas a intercambiar
experiencias, la CE establecerá una base de
datos con información sobre las diferentes
soluciones que existen. Esta base de datos
incluirá un resumen de la legislación europea,
los instrumentos ﬁnancieros relevantes para la
movilidad urbana y ofrecerá herramientas educativas. La Comisión estudiará como mejorar la
disponibilidad de estadística.
Financiación: la Comisión también trabajará
para racionalizar las fuentes de ﬁnanciación existentes en la UE y tratar futuras necesidades de ﬁnanciación. Preparará un documento sobre movilidad urbana sostenible y Política de Cohesión
y estudiará la eﬁcacia y efectividad de diferentes
soluciones sobre el precio del transporte urbano.
La Comisión continuará apoyando la organización de campañas de comunicación como por
ejemplo la Semana Europea de la Movilidad.
Para acelerar la adopción de planes de movilidad
urbana sostenible por parte de las autoridades locales, la Comisión preparará material informativo y
pondrá en marcha actividades de formación y promoción. También presentará documentos de orientación sobre aspectos importantes de estos planes,
tales como el reparto de mercancías en medio ur-
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Políticas Medio Ambientales
El Centro de Investigación para el Conocimiento
del Transporte, dedicado a prestar información sobre las actividades de investigación que se llevan a
cabo en el ámbito del transporte a nivel europeo y
nacional, ha publicado un folleto sobre el transporte
y sus efectos en el medioambiente. Su objetivo es
informar y asistir a los desarrolladores de políticas
de transporte para que tenga en cuenta los impactos medioambientales del transporte. El medioambiente se deﬁne en términos generales para incluir
el efecto que el transporte tiene en tierra mar, aire
y los recursos.
El folleto propone una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la promoción de un desarrollo más rápido de los combustibles alternativos y los
diseños de los automóviles, con el objetivo de contrarrestar el cambio climático. Sin embargo, el cambio tecnológico necesitará estar acompañado de un
cambio de comportamiento existiendo la necesidad
de centrarse en la integración de ambos enfoques.
La CE promueve la seguridad ferrovial
El 8 de septiembre durante la Conferencia sobre
“Seguridad Ferrovial: el camino hacia delante”, la
Comisión Europea anunció que revisará las reglas
y prácticas de la seguridad ferrovial así como la calidad de su implementación, y considerará todas
las oportunidades disponibles para mejorarlas.
Entre los asistentes más destacados se encontraban
el comisario de Transporte Antonio Tajani, el ministro
Italiano de Transporte, Altero Matteoli, y el presidente
de la Comisión de Transporte del Parlamento, Brian
Simpson. La conferencia se organizó tras el accidente ocurrido en Viareggo, Italia el 29 de junio, cuando
un tren de mercancías descarriló y un vagón explotó
dejando un enorme número de víctimas.
Por otra parte, la Comisión Europea ha publicado
un estudio sobre el transporte de pasajeros por

Seguimiento legislativo

Para acelerar
la adopción
de planes de
movilidad urbana
sostenible,
la Comisión
preparará
material
informativo
y pondrá
en marcha
actividades de
formación.

autocar, encargado a la consultora Steer Davies
Gleave y dirigido a analizar la industria europea del
autocar, incluyendo los servicios domésticos de
larga distancia, los servicios regulares internacionales, los servicios regulares especiales y el transporte ocasional.
Asimismo, el Consejo de Ministros Europeo adoptó
tres nuevos reglamentos en el ámbito del transporte: el primero de ellos es el reglamento por el que
se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías
por carretera y por el cual se han establecido nuevas reglas de cabotaje en la UE. En segundo lugar,
el reglamento por el que se establecen las normas
comunes relativas a las condiciones que han de
cumplirse para ejercer la profesión de transportista por carretera. El reglamento establece reglas
estrictas para aquellos que quieran trabajar como
operadores autónomos. Por último, el reglamento por el que se establecen normas comunes de
acceso al mercado de los servicios de autocares
y autobuses. Uno de los principales objetivos es
simpliﬁcar el procedimiento de autorización de los
servicios internacionales regulares de viajeros. El
nuevo reglamento establece la posibilidad de que
los operadores puedan organizar viajes que duren
más de una semana sin que tengan que contratar
a un segundo conductor. En cuanto a la posibilidad de que el conductor pueda trabajar 12 días
seguidos, ésta está limitada a un viaje internacional
único siempre que sea ocasional.
Gestión del tráﬁco por carretera
El Centro de Investigación para el Conocimiento
del Transporte ha publicado un folleto sobre el rol
de la gestión del tráﬁco, que se deﬁne como la

manera de hacer más efectiva el uso de infraestructuras existentes para las carreteras y el transporte por ferrocarril. Considera la necesidad de
que la gestión del tráﬁco se ha de hacer desde
la eﬁciencia, el medioambiente y la seguridad,
teniendo en cuenta el papel de los sistemas de
información, las nuevas tecnologías, las evidencias de su rendimiento y sus limitaciones y las
implicaciones para futuras políticas.
Prioridades de la Comisión de Transporte
El 1 de septiembre la nueva Comisión de Transporte del Parlamento Europeo discutió cuáles han
de ser las futuras prioridades de dicha comisión.
El debate fue abierto por el nuevo presidente de
la Comisión de Transporte, el eurodiputado Brian
Simpson, quien retomó los distintos temas que se
discutieron con el director general de la Dirección
General de Transporte y Energía de la Comisión
Europea, Matthias Ruete.
Durante la sesión, los eurodiputados expusieron
los distintos temas que bajo su juicio deberían
de ser una prioridad, tales como la crisis ﬁnanciera y la inversión en el transporte, seguridad
vial, mejor legislación, la implementación de legislación comunitaria por parte de los Estados
miembros, la comunicación con los ciudadanos,
sostenibilidad, el rol y los propósitos de las agencias europeas y la integración entre el transporte
y la economía.
El presidente concluyó la sesión agradeciendo a
los eurodiputados por sus intervenciones y les emplazó a trabajar juntos durante esta nueva legislatura para asegurar que la comisión parlamentaria de
transporte funcionará de una manera coordinada
sobre las ideas expuestas.
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Hasta 2020

Una nueva Comunicación
de la CE expone la visión
sobre el futuro del transporte
La Comisión Europea presentó el pasado mes de junio una Comunicación que sigue las
directrices marcadas en el Libro Blanco, publicado por esta Comisión en 2001. Dicha
Comunicación, titulada “Un futuro sostenible para el transporte: hacia un sistema tecnológico
y fácil de usar integrado”, expone una visión del futuro del transporte y la movilidad hasta
2020, y tiene en cuenta las situaciones que pueden presentarse en décadas posteriores.

La Comunicación
presenta
una visión
estratégica del
futuro de los
transportes.
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ntre los aspectos reseñables de la Comunicación
presentada por la Comisión Europea ﬁguran que
la política comunitaria en materia de transporte ha
contribuido a ofrecer un sistema de movilidad eﬁciente a los ciudadanos y empresas de la UE, y ahora le corresponde velar por que esa movilidad sea
sostenible en el futuro. También señala aspectos
como la sostenibilidad ambiental, el envejecimiento
de la población, la migración, la escasez de combustibles fósiles, la urbanización y la mundalización,
como “tendencias esenciales en nuestra sociedad”,
que “plantearán una serie de retos a nuestro sistema de movilidad”.
Por otra parte, dicha Comunicación señala que
acelerar la introducción de tecnologías innovadoras y la plena integración de los diversos modos de

transporte reviste “crucial importancia” para superar
esos retos, y ello en un contexto en el que usuarios
y trabajadores del transporte, con sus necesidades
y derechos, son siempre la principal preocupación
a la hora de formular las políticas. Por último esta
Comunicación asegura que es importante impulsar la proyección exterior de la política europea de
transportes como medio para garantizar una mayor
integración con los países vecinos y la promoción
de los intereses económicos y ambientales de Europa en el contexto mundial.
La Comunicación no incluye un programa detallado
de medidas, sino que trata de presentar una visión
estratégica del futuro de los transportes. Esta visión y las ideas expuestas pretenden fomentar un
debate más amplio con el objetivo de determinar
posibles opciones de actuación. Está previsto que
el próximo año esta labor se plasme en propuestas
de medidas concretas y en la subsiguiente adopción de un Libro Blanco.
Antonio Tajani, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Transportes, ha señalado
que “el transporte ha sido y será un componente
esencial de nuestras vidas cotidianas. Ha contribuido decisivamente al desarrollo, la integración y el
crecimiento del mercado interior, reportando beneﬁcios tangibles a la economía europea. La política
europea de transportes también ha potenciado el
sector, mejorando las condiciones de trabajo, ofreciendo un nivel más elevado de protección y seguridad, y consolidando los derechos de los pasajeros.
Creo que ha llegado el momento de hacer avanzar
esta política”. Para ello, continua Tajani, “será preciso lograr una mayor integración de los distintos
modos de transporte, y adaptar esa futura política de transporte a las necesidades y derechos de
usuarios y trabajadores del sector”.

En autobuses y autocares

Los Estados solicitan limitar
el alcance del borrador sobre
derechos de los pasajeros
La mayoría de los Estados pertenecientes a la Unión Europea han solicitado la limitación
del alcance del borrador del reglamento relativo a los derechos de los pasajeros en
autobuses y autocares. El comisario europeo de Transporte, Antonio Tajani, ha asegurado que
primero quiere revisar el texto que presentó la Comisión Europea para determinar con más
detenimiento las características del transporte local, pero no se plantea abandonar el principio
general de cubrir todos los tipos de transporte.
urante el Consejo de Transporte,
celebrado el pasado 11 de junio en
Luxemburgo, una clara mayoría de los
Estados miembros expresaron su deseo de limitar el alcance del borrador
del reglamento relativo a los derechos de los pasajeros en autobús y autocar, a los servicios nacionales e internacionales y, consecuentemente, excluir
del texto los servicios regionales y locales.
Aunque la Comisión Europea quiere que el futuro reglamento se aplique a todos los servicios de transporte regulares por autobús y autocar, el Consejo
parece estar convencido de limitar el alcance de la
propuesta. Hasta el momento, no se ha tomado una
decisión formal, pero Eslovenia, Países Bajos, España, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Portugal, Grecia,
Rumanía, Letonia, Irlanda, Francia, Lituania, Estonia,
Dinamarca y Bulgaria apoyan estas tesis y han hecho referencia a las especiales características de los
sistemas de transporte regionales y locales, la crisis
económica y la fragilidad de las pequeñas y medianas empresas. Sólo Chipre e Italia han defendido una
aplicación del futuro reglamento a todos los servicios
de transporte por autobús y autocar. No obstante,
Chipre aceptaría la limitación del alcance del texto y si
se especiﬁca que el transporte de corta distancia formará parte del reglamento para los estados pequeños. Polonia se sitúa al margen, pidiendo un alcance
no restrictivo pero permitiendo a los estados eximir
ciertos tipos de servicios siempre y cuando se garanticen ciertos derechos fundamentales para todos.
Si el Consejo decide delimitar el alcance del reglamento a servicios de larga distancia e internacionales sin derogaciones, tomará una posición menos
ﬂexible que la del Parlamento Europeo, que aprobó
la propuesta en primera lectura con la posibilidad
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de que los Estados eximieran los servicios de transporte urbano y suburbano.
El comisario de Transporte, Antonio Tajani, ha declarado que quiere revisar el texto que presentó la
Comisión Europea para determinar con más detenimiento las características del transporte local,
pero igualmente, ha mencionado que no planea
abandonar el principio general de cubrir todos los
tipos de transporte.
Durante el mismo Consejo de Transporte, los Estados miembros mostraron sus dudas sobre la
necesidad de que exista un marco legislativo comunitario obligatorio sobre los sistemas de transporte inteligentes, dejando claro que las áreas en
las que se aplique el procedimiento que permitiría a
la Comisión Europea el establecimiento de especiﬁcaciones legales obligatorias, tendrían que deﬁnirse
con más detalle.

El comisario
de Transporte,
Antonio Tajani,
pretende
determinar las
características
del transporte
local.

57

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

EN COLABORACIÓN CON IDAE

Atuc presenta una guía técnica para una
Gestión Eﬁciente del Transporte Colectivo
La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, en
colaboración con el Instituto para la Diversiﬁcación y el Ahorro de la Energía (IDAE), han
elaborado un manual que pretende ser una herramienta de decisión y ofrecer un elemento
efectivo en la coordinación del Sistema de Transporte Urbano en España a favor de la
potenciación del servicio, el ahorro energético y la calidad del medio ambiente.

Gestión Eficiente del
Transporte Colectivo

Este manual se compone de una guía técnica con modos, prácticas y ﬁchas
explicativas de medidas de mejora de transporte colectivo.

A
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tuc ha creído conveniente elaborar un manual que
sirva a los responsables del transporte urbano colectivo, administraciones locales y operadores, de
instrumento en la toma de decisiones relacionadas
con la elección de los modos (bus, tranvía, etc.), y
su correspondiente gestión. Todo ello a partir del
conocimiento de los condicionantes, costes de explotación, amortizaciones y rendimientos sociales y
económicos de las alternativas posibles para mejorar la eﬁciencia en el servicio, contribuir a la calidad
del medio ambiente y facilitar el ahorro energético.
Este trabajo, impulsado y dirigido por Atuc, requería el apoyo institucional mediante la colaboración
de un organismo comprometido con el ahorro
energético y el medio ambiente, y por ello, se ha
llevado a cabo en colaboración con IDAE, Institu-

to para la Diversiﬁcación y el Ahorro de la Energía.
Para este organismo, la apuesta por un transporte
público eﬁcaz repercute en la eﬁciencia energética
desde la realidad de que el consumo por viajero
transportado de este modo es entre cuatro y seis
veces menor respecto al coche.
Por lo tanto, el transporte colectivo tiene un papel
principal en la gestión eﬁciente y sostenible del sistema global de transporte, siendo imprescindible
en la resolución de muchos de los problemas que
surgen en la movilidad urbana e interurbana.
Estos aspectos, tratados en este manual, complementan temas ya desarrollados en la Guía Práctica para la Implantación de Planes de Movilidad
Urbana Sostenible, publicada por IDAE y que se
ha convertido en un referente para el desarrollo de
estrategias de movilidad sostenible en el ámbito
urbano y, además, están dentro de los objetivos
marcados en la Estrategia Española de Ahorro y
Eﬁciencia Energética y sus Planes de Acción.
Estructura del manual
Este manual se compone de una guía técnica con
modos, prácticas y ﬁchas explicativas de medidas
de mejora de transporte colectivo, un resumen ejecutivo y mitos que distorsionan la eﬁciencia de los
modos. La guía se ha estructurado en dos partes,
en la primera de ellas se hace un análisis comparativo de los diferentes modos, y en la segunda,
mediante ﬁchas, se proponen medidas dirigidas a
potenciar el transporte colectivo.
Entre los temas que se tratan destaca la importancia de la movilidad sostenible en nuestras ciudades,
resaltando la contribución del transporte colectivo;
soluciones aportadas por el autobús, con datos e
índices representativos de este sector; marco legal
en el que se desarrolla en transporte colectivo en
los ámbitos municipal y autonómico, haciendo referencia a la ﬁnanciación de este servicio; deﬁnición
de todos los modos de transporte de capacidad
intermedia, describiendo sus características y rendimientos técnicos.
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TRAS LA OBTENCIÓN DE 600.000 EUROS DE LOS FONDOS FEDER

Gran Canaria implantará
autobuses híbridos
El Cabildo de Gran Canaria recibirá la cantidad de 600.000 euros de los fondos Feder con
el ﬁn de implantar autobuses híbridos en la isla bajo el proyecto denominado Hibridación
de Transporte Público. Éste tiene como objetivo introducir nuevas tecnologías que
aumenten la eﬁciencia desde una perspectiva tanto energética como económica.

La transformación
del parque móvil
de la isla tendrá
una duración de
28 meses.

ibridación de Transporte Público
es el nombre del proyecto por el
que la isla de Gran Canaria contará con nuevos autobuses híbridos,
gracias a que la Consejería de
Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes del Cabildo de Gran Canaria ha conseguido
captar una partida de 600.000 euros de los fondos
europeos Feder. Esta iniciativa se ha realizado a
través del Programa de Cooperación Transnacional
MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2007-2013.
El Gobierno insular ha señalado que a esta cantidad
hay que sumarle 649.000 euros correspondientes
a fondos del Ministerio de Industria, gestionados
por la Comunidad Autónoma de Canarias, que
“están destinados a fomentar el uso de vehículos
de baja contaminación en el transporte público,
esencialmente híbridos y eléctricos”, según indicó
el vicepresidente, Román Rodríguez.
La Hibridación de Transporte Público tiene el objetivo de introducir nuevas tecnologías que aumenten la eﬁciencia desde una perspectiva energética
y económica. En Canarias, la demanda de uso de

H

energías fósiles por parte del transporte alcanza el
40% del total del archipiélago.
Reducción de la contaminación
El proyecto asegura una disminución de las emisiones contaminantes y el consumo de combustible
respecto a los autobuses tradicionales, ya que los
trayectos de las líneas se caracterizan por ser cortos, tener muchas paradas y un trazado circular.
Así, se permite una explotación al máximo de las
ventajas de la tecnología híbrida, garantizando una
notable reducción de las emisiones de los gases
que producen el efecto invernadero.
Según Rodríguez, la transformación del parque
móvil tendrá una duración de 28 meses y se desarrollará en cuatro fases. A lo largo de este tiempo,
se realizará un análisis de viabilidad y un plan de
implantación de la tecnología híbrida en el transporte público, se potenciará la adquisición de este
tipo de vehículos a través de la ﬁnanciación de los
sobrecostes, se respaldará la adquisición de equipamiento para su mantenimiento y se organizarán
foros y encuentros comunes para evaluar el efecto
del proyecto.
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SE CELEBRÓ DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE

Gran acogida de la Semana Europea
de la Movilidad
Fueron muchas las ciudades españolas y europeas que se sumaron un año más
a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebró del 16 al 22 de septiembre.
El objetivo es incrementar el uso del transporte público para lograr un ambiente más
sostenible y para ello, cada una de las participantes llevó a cabo diversas iniciativas.
ajo el lema “Mejora el clima de tu
ciudad”, diversas ciudades españolas se unieron a la Semana
Europea de la Movilidad, una iniciativa que cada año suma más
participantes. Con ella se pretende concienciar a los ciudadanos
de las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente. Además, se trata de una oportunidad para las autoridades públicas, que pueden poner a prueba otras
alternativas de movilidad urbana más respetuosas
con el entorno: sistemas de reparto con vehículos
ecológicos, nuevas líneas de transporte público,
coches compartidos, carriles para bicicletas, zonas
de peatones, limitación del tráﬁco, etc.

B

Madrid
La Comunidad de Madrid se sumó por séptimo
año consecutivo a esta convocatoria. Se celebraron una serie de eventos como la entrega de
premios “Muévete verde” o la entrega de diplomas del IV Máster de Movilidad Urbana. Además,
cada municipio concretó una serie de actividades
de apoyo a la iniciativa europea, como Colmenar Viejo, donde los autobuses urbanos fueron
gratuitos con el ﬁn de concienciar a la gente de
que en ocasiones se realiza un uso excesivo e
irracional del transporte privado.

Cartel correspondiente
a la Semana Europea de la Movilidad 2009 de Burgos.
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Palencia
En Palencia se desarrolló un programa de actividades orientadas a concienciar al ciudadano de la importancia que tiene el transporte
público, como el recorrido en autobús urbano
entre diferentes puntos de la ciudad, con la
realización de juegos educativos en las diferentes paradas, en el que participaron 130
escolares. El martes 22 de septiembre se
celebró en la capital palentina el Día Europeo
Sin Coche, con autobuses urbanos gratuitos
para todos los usuarios.
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La Semana
Europea de
la Movilidad
se celebró
en Zaragoza
con distintos
actos lúdicos y
educativos.

Burgos
Uno de los actos más destacables en Burgos fue
la inauguración de una Oﬁcina de Movilidad, donde
se dio asesoramiento y se atendieron las dudas relacionadas con este tema. Además, durante el Día
Europeo Sin Coche, los burgaleses pudieron viajar
gratis en los autobuses urbanos con el objetivo de
fomentar el uso del transporte público.
San Sebastián y Logroño
Varios comercios de San Sebastián repartieron
8.500 vales canjeables por viajes en autobús durante dicha Semana. Por otro lado, Logroño se
unió por primera vez a la iniciativa presentando el
bono-mes y la gratuidad para los menores de seis
años que viajen en autobús urbano.

Málaga
Los autobuses de la Empresa Malagueña de
Transportes (EMT) fueron gratuitos por un día y
entre las actividades que se desarrollaron en la
ciudad destacan las charlas divulgativas sobre
el cambio climático para adultos, itinerarios accesibles para
personas con discapacidad y
actividades escolares. Además,
durante el Día sin Coche se realizaron varias actividades como
un circuito infantil de seguridad
vial, un paseo en bicicleta por el
centro histórico, exposiciones
de autobuses y concursos de
pintura.

Pamplona
La ciudad de Pamplona se sumó por décimo año
consecutivo a la celebración de esta Semana
Europea de la Movilidad. Allí, los más pequeños
pudieron disfrutar de distintas actividades, como
juegos, hinchables, manualidades, actividades de
educación vial y talleres de chapas. Además, el
Ayuntamiento convocó dos concursos, el primero, para mayores de 16 años, de fotografía, y el
segundo, para menores de esta edad, de dibujo,
que tuvieron como eje temático la movilidad. La
semana incluyó dos rutas alternativa al coche: una
ruta en patines de cinco kilómetros, que se celebró por primera vez el jueves 17, y una marcha
ciclista, que se desarrolló el domingo día 20, que
transcurrió por las zonas de Pamplona más adaptadas para la movilidad.

Zaragoza
La Semana Europea de la Movilidad se celebró en Zaragoza con
distintos actos lúdicos y educativos, en los que la bicicleta y el
tranvía, fueron los principales
protagonistas. La mayoría de
los actos se llevaron a cabo en el paseo de Independencia, donde el Ayuntamiento instaló una
caseta, en la que se informó sobre las obras del
tranvía y sus afecciones al tráﬁco, y sobre el servicio Bizi Zaragoza.
Además, la Unidad de Caballería de la Policía Local
ofreció un circuito a caballo para niños y la Unidad
de Motoristas y Seguridad Vial explicó las principales nociones de Seguridad Vial, con un circuito de
habilidad en bicicleta.

Esta Semana
pretende
concienciar a los
ciudadanos de las
consecuencias
negativas que tiene
el uso irracional del
coche en la ciudad,
tanto para la salud
pública como para
el medio ambiente
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La EMT de Valencia promueve hábitos
saludables para moverse por la ciudad
A lo largo de la Semana de la Movilidad, Valencia realizó varias actividades, muchas de
ellas, dirigidas especialmente a la población infantil y juvenil. Además, con motivo de la
celebración del Día Europeo Sin Mi Coche, celebrado el pasado 20 de septiembre la EMT
de Valencia editó 200.000 títulos de viajes gratuitos.

De izquierda a derecha:
Maria Àngels RamonLlin, Alfonso Novo y
Aurelio López.

C
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on el objetivo de promover “hábitos más saludables de moverse por la ciudad y fomentar así el uso
del transporte público”, el presidente de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia, Alfonso
Novo, acompañado de la concejala de Calidad
Ambiental, Maria Àngels Ramon-Llin, y del director
de la Entidad de Transporte Metropolitano (ETM),
Aurelio López, presentó las acciones programadas
con motivo de la celebración de la Semana de la
Movilidad y el Día Europeo Sin Mi Coche.
Bajo el lema “Mejora el clima de tu ciudad”, a lo
largo de la Semana de la Movilidad, Valencia realizó
varias actividades, muchas de ellas, dirigidas especialmente a la población infantil y juvenil, ya que según Novo, “la intención pedagógica para quienes
van a ser los ciudadanos del futuro, como por el
notable efecto que los niños y jóvenes tienen sobre
las conductas de sus padres”.

Acciones
Entre las acciones llevadas a cabo en la capital
del Turia, destaca la entrada en funcionamiento
el lunes 21 de septiembre de la modiﬁcación de
la línea 41 Universitats – Pl. Espanya, con la intención de ampliar el servicio a la totalidad del
área de las facultades, así como ofrecer mayor
cobertura a los barrios de Beteró, Cabanyal, Malvarosa, la zona este del barrio de Benimaclet y
Algirós. La presentación de 15 nuevos autobuses y la celebración del Día Europeo Sin Mi Coche, centraron la agenda de actos de la Semana
de la Movilidad en Valencia. Como ya ocurriera
el año pasado, este día coincidió con el Día de
la Bicicleta, como una invitación a los valencianos a participar de una forma lúdica y festiva, a
moverse por la ciudad con mayor tranquilidad
y beneﬁciándose de “las bondades de utilizar el
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transporte público y otros medios menos contaminantes”. Además, se editaron más de 200.000
títulos de viajes gratuitos, válidos para un número ilimitado de viajes en todas las líneas de EMT,
metro y tranvía dentro de la zona A durante toda
la jornada del domingo 20.

Durante la Semana Europea
de la Movilidad se realizaron
charlas educativas en diversos
colegios de la ciudad

Sensibilización entre escolares
Estas acciones se complementaron con campañas
escolares de fomento y sensibilización del uso del
transporte público, realizadas de forma conjunta
con la Delegación de Educación, dirigidas a concienciar a los niños y los jóvenes valencianos que
conforman el futuro de la sociedad para que “opten
por una movilidad saludable y respetuosa con el
medio ambiente y el entorno”. Para ello se realizaron charlas educativas en diversos colegios de la
ciudad y, además, se remitió a todos los centros
docentes una plantilla para que los más pequeños
realizaran dibujos relacionados con el lema de la
Semana de la Movilidad.
Entre todos los dibujos realizados se elegirá uno
para personalizar un autobús que será expuesto en
Expo-jove y que posteriormente circulará durante
el resto del año por las calles de la ciudad. De los
trabajos realizados por los colegios, se elaborarán
unos carteles con una selección de los dibujos más
representativos de la promoción del transporte público que se expondrán en las marquesinas que
EMT tiene dispuestas por la capital.

Apoyo al plan de accesibilidad
Otro de los aspectos clave dentro de la Semana
de la Movilidad fue el concepto de “accesibilidad
y sostenibilidad”. A éstos hizo referencia Alfonso
Novo al informar que se continua ejecutando el
Plan de Accesibilidad en paradas de transporte
público, que desde el año 2001 lleva invertido más
de 1,5 millones de euros, con la ﬁnalidad de adaptar y facilitar el acceso a las paradas a todo tipo
de usuario.
En este sentido, el presidente de EMT recordó
que el parque móvil de la entidad dispone en
la actualidad de 440 autobuses, de un total de
480, dotados de plataforma baja, y 380 que incorporan sistema de arrodillamiento y rampa,
por lo que se trata de una “ﬂota 100% accesible”
dado la incorporación de 15 nuevos autobuses.
Novo destacó los importantes esfuerzos que
se vienen realizando desde EMT Valencia por
mejorar la rentabilidad energética, ahorrar
combustible, y en consecuencia, contribuir de
forma notable a reducir las emisiones de CO2 a
la atmósfera”.

El parque móvil
de la EMT
valenciana
dispone en la
actualidad de
440 autobuses.
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La EMT de Madrid aumenta
sus sistemas de información
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid cuenta con nuevos sistemas de
información para sus usuarios, que podrán recibir en tiempo real incidencias y
tiempos de espera. JAVA y WAP junto con la desarrollada para el i-Phone son las
nuevas aplicaciones presentadas por esta compañía. Además, durante la Semana de la
Movilidad, la EMT madrileña también presentó un nuevo plano turístico que recoge los
30 itinerarios más demandados.

Pedro Calvo,
concejal de Movilidad
del Ayuntamiento de
Madrid.
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l delegado del Área de Seguridad y Movilidad del
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo, presentó
durante la Semana Europea de la Movilidad las nuevas aplicaciones tecnológicas para que los viajeros
de la EMT de Madrid puedan recibir en tiempo real
incidencias y tiempos de espera. El SAE (Sistema
de Ayuda a la Explotación) es la base sobre la que
se sustentan los Sistemas de Información al Cliente
presentados por Calvo, que proporcionan información sobre el servicio de la compañía.
Una de esas aplicaciones es la desarrollada en
JAVA para algunos tipos de PDA´s con acceso a
Internet. Las principales ventajas que ofrece este
sistema, frente a la actual aplicación de EMT mediante SMS, “es que no es necesario escribir un

mensaje, sino que es suﬁciente con abrir la aplicación y rellenar los campos correspondientes de
línea y parada, lo que supone no sólo mayor comodidad de uso, sino además, una reducción en el
coste con respecto a un SMS”. De esta forma, los
clientes pagarán sólo por el tráﬁco de datos, que
es mínimo, y en función de la tarifa contratada con
su operador. Los requisitos para utilizar este sistema son poseer un teléfono que acepte la descarga
y ejecución de aplicaciones JAVA y tener conﬁgurado el móvil para que permita transferencias de
datos por GPRS/UMTS.
WAP es otra de las aplicaciones mostradas por
el concejal de Movilidad, sistema muy similar al
disponible en la página web “Muévete por Ma-
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drid en autobús”, pero adaptado a la pantalla y
características técnicas de un teléfono móvil. Para
ello EMT “ha desarrollado un método lo más intuitivo y navegable posible reduciendo al máximo la introducción de información por el teclado telefónico
con el ﬁn de facilitar su uso”, aseguró Calvo.
Según el modelo de teléfono, se accederá desde el
menú principal a las opciones de navegación WAP o
WEB del mismo, dentro del menú de navegación.
Por último, la aplicación para i-Phone de EMT, que
pone a disposición del cliente toda la información
de la oferta de la compañía de transportes en función de la localización geográﬁca del usuario, se
podrá descargar del Apple Store de i-Phone y se
instalará en los terminales como cualquier otra aplicación. Con ella, una vez iniciada se localizará al
usuario por GPS proporcionando la información de
las paradas más cercanas de forma gráﬁca y sobre
el plano de la ciudad, en función de un radio de
acción programable por el cliente.
Plano turístico
Durante la misma Semana de la Movilidad, esta
compañía presentó el plano turístico que recoge
un total de 30 líneas de autobuses de la EMT de
Madrid que circulan dentro de la M-30, elegidas
por su importancia desde el punto de vista turístico, urbano y logístico. Éstas dispondrán de una
información complementaria, a través de este plano, con el ﬁn de que tanto los usuarios habituales
como los esporádicos, turistas y visitantes tengan
conocimiento de las líneas que les pueden acer-

cara a puntos de interés, como museos, parques,
centros deportivos y de ocio, recintos feriales, etc.
Tal y como señaló Pedro Calvo, en la presentación
de este plano, que tuvo lugar en la Plaza de Oriente, las líneas seleccionadas suponen un 32% de
la demanda mensual de la red y mueven cerca de
diez millones de viajeros en este espacio de tiempo. Estos itinerarios están cubiertos por una media
de 360 autobuses diarios, lo que supone el 20% de
la ﬂota disponible, que circulan con una frecuencia
de entre cinco y ocho minutos.
En palabras del concejal de Movilidad, “no es un
mapa ni tampoco una guía turística. Es una representación esquemática de 30 itinerarios –los considerados más demandados por los visitantes y
turistas– en los que se ha utilizado el sistema de
diagramas de líneas habitual en los planos de metro de todo el mundo y en algunos de autobuses”.
“Madrid dispone –añadió– de uno de los mejores
sistemas de transporte público que existen aunque
es cierto que la facilidad de uso es mayor en el caso
de los residentes en la ciudad y para paliar esta carencia publicamos el primer plano turístico de los
autobuses de Madrid, con el ﬁn de acercar a los
viajeros los centros turísticos más demandados”.
Los planos se distribuirán de forma masiva en lugares de interés turístico, hoteles, eventos, aeropuertos, estaciones de tren y autobuses, etc. Además,
en el reverso se pueden encontrar otras informaciones de interés, como teléfonos, páginas web,
tarifas, servicios facilitados por la EMT o el recorrido
completo de las líneas que ﬁguran en el mismo.

Maqueta del
nuevo plano
turístico
presentado en la
Plaza de Oriente.
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La EMT de Palma organiza la II Jornada
Técnica del Transporte
Dentro de la Semana Europea de la Movilidad, la EMT de Palma organizó la II Jornada
Técnica del Transporte, que tenía como título “El Cliente como motor del Transporte
Público”. Allí se dieron cita diferentes profesionales que aportaron diferentes
experiencias, cada uno en su ámbito, pero desde la perspectiva de la atención al cliente,
al usuario.

La EMT de Palma ha
ampliado su ﬂota con
52 nuevos vehículos.
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l auditórium del Centro de Cultura “Sa Nostra” de
Palma de Mallorca fue el encargado de acoger el
pasado 18 de septiembre la II Jornada Técnica del
Transporte, organizada por la Empresa Municipal
de Transportes (EMT) de Palma de Mallorca. Centrada en el cliente como motor del transporte público, esta jornada se enmarcó dentro de la Semana
Europea de la Movilidad, que se celebró entre los
días 16 y 22 de dicho mes.
“La EMT de Palma está en un proceso de consolidación. Ha comenzado la ampliación de la ﬂota,
aumento de las frecuencias y mejora de la gestión.
Todas estas cuestiones deben contribuir a la excelencia y tienen el objetivo de mejorar la calidad
en el transporte público de Palma”, señaló Joaquín
Rodríguez, presidente de la EMT.
Rodríguez también apuntó que “sólo con una mejora, más que signiﬁcativa, del transporte público
se puede romper la tendencia a utilizar el vehículo
privado. Si el transporte público no llega a las expectativas deseadas para los usuarios se crea un
círculo vicioso donde se deja de utilizar porque no

es una alternativa viable”. De este modo, añadió
que “de lo que se trata es de romper este círculo
vicioso e ir hacia un círculo fructuoso donde utilizar
el autobús como modo de transporte habitual sea
preferible. Ello sólo se puede conseguir mejorando
la calidad y atendiendo a las necesidades de los
usuarios”.
Tras la presentación de la jornada, Fuensanta París, directora gerente de la EMT de Palma, explicó
la mejora de servicios que se han llevado a cabo
en su compañía, como la creación de nuevas líneas, incremento de las frecuencias, mejora de la
información al cliente, incorporación del sistema de
transportes a la demanda, nuevo sistema tarifario
o incremento de la ﬂota. Esta compañía tiene un
ﬁrme respeto por el medio ambiente, y por ello los
nuevos vehículos adquiridos son menos contaminantes y funcionan con gas natural como combustible, lo que supone una reducción en las emisiones contaminantes.
Por otra parte, París hizo referencia a potenciación
de nuevas alternativas de movilidad que está lle-

MEDIO AMBIENTE Y AHORRO ENERGÉTICO

Esta empresa municipal
de transportes apuesta
por la accesibilidad de
sus viajeros.

vando a cabo el Ayuntamiento de Palma, como los
carriles exclusivos para el transporte público, aparcamientos disuasorios y carriles bici, así como la
incorporación de elementos de marketing emocional para trasladar al cliente una imagen de marca
y servicio.
A continuación, Miguel Ángel Lombriz, responsable del Área de Movilidad de la Generalitat de
Cataluña, abordó “Movilidad, ciudadanos, usuarios
y clientes”. Como conclusión señaló que hay que
incorporar criterios de marketing a la gestión de la
movilidad; identiﬁcar las medidas de movilidad eﬁciente y utilizarlas para conseguir los objetivos de
sostenibilidad; gestionar la movilidad de manera integrada; y buscar un modelo de movilidad basado
en el uso eﬁciente del vehículo privado.
Experiencias prácticas
Wenceslao Sánchez, gerente de prestaciones de
accesibilidad de pasajeros de Renfe Operadora,
mostró la experiencia práctica de su compañía en
atención al cliente discapacitado. Durante su intervención, describió el servicio Atendo, cuyo objetivo
es que “las personas con discapacidad o movilidad
reducida accedan al espacio social, y que todo via-

La EMT de Palma de Mallorca está
ﬁrmemente concienciada con el respeto
por el medio ambiente
jero con discapacidad se sienta atendido en todo
momento en su viaje por ferrocarril, y sobre todo,
en situaciones de incidencia”. Entre los distintos
colectivos, destacan con valoración más alta en
este servicio las personas mayores y las personas
que tienen limitaciones de movilidad en miembros
inferiores, señaló Sánchez. Asimismo, entre los
proyectos de futuro previstos por Renfe ﬁguran
el Servicio Puerta a Puerta, la Certiﬁcación de Accesibilidad AENOR de Accesibilidad Universal y la
Tarjeta de Fidelización, para un conocimiento más
profundo de las necesidades de los clientes.
Antes de concluir esta sesión, José Antonio Salazar, director de Calidad, Seguridad Aérea y Medio
Ambiente, mostró la experiencia práctica de Aireuropa, estrategias de producto.
Asimismo, tras un turno de preguntas, la alcaldesa
de Palma de Mallorca, Aina Calvo, fue la encargada
de clausurar esta jornada.
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OTRAS ASOCIACIONES

COORDINADO POR LA UITP

Madrid probará el Sistema Europeo
de Autobuses del Futuro
Una de las principales acciones de I+D que se llevan a cabo en la Unión Europea en
materia de trasportes es el Sistema Europeo de Autobuses del Futuro, cuya coordinación
corre a cargo de la Asociación Internacional de Transporte Público. Se trata de un proyecto
que se inició en 2008 y estará terminado en 2012, y que será probado por seis ciudades
europeas, Madrid será una de ellas.

Prototipo de Jeremy Reneau
y Philippe Riehling, de Ecole
Supérieure d’Art et Design de Reims.

Prototipo diseñado por Eric Daru y Nicolas Groult,
del Strate Collège Designers.
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uropean Bus System of the Future (EBSF) o Sistema Europeo de Autobuses del Futuro es uno de los
proyectos en los que actualmente trabaja la Asociación Internacional de Transporte Público, UITP, dirigido por Umberto Guida y gestionado por Maeva
Zebrowski. Se trata de una iniciativa de la Comisión
Europea incluida en el séptimo Programa Marco de
I+D, dotada con 26 millones de euros, que comenzó en 2008 y ﬁnalizará en 2012, concebida para incrementar el atractivo y la imagen de los sistemas
de transporte en autobús en áreas urbanas.
Este proyecto estará dirigido a crear infraestructuras de alta calidad, mejorar la información destinada a los usuarios a bordo o en la estación, así

como los aspectos relacionados con la seguridad
y la accesibilidad. También se ocupará de la evolución de sistemas de armonización de la información y protocolos de comunicación.
El sistema incorporará tecnología de vanguardia
tanto dentro como fuera del vehículo. Algunas de
las ventajas que tendrá será su capacidad para
trasladar pasajeros, ya que habrá espacio para 120
personas. Además, el autobús del futuro implementará un sistema de “Guía Óptica Sobre Plataforma
Reservada”, que tiene la función de liberar a los vehículos de conductores humanos y dejar que este
mecanismo trabaje mediante una cámara, que estará situada en el frontal del vehículo y leerá unas
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Prototipo de Oliver
Picard, Grégoire Gérard
y Serge Roux.

Prototipo diseñado por Gregory Saraceni.

Prototipo de Peter Kukorelli,
de Hungarian Academy of
Arts and Crafts.

Prototipo diseñado por José Rui de Carvalho
Mendes, José Manuel Andrade Vicente y André
Galhardo Lopes y José André Guiherme Santos.

marcas pintadas en la vía, determinando la mejor
trayectoria del servicio. También contará con un sistema de parachoques especializado en la reducción
de daños en caso de impacto; las llantas se encontrarán recubiertas por la carrocería del vehículo y
aún se está analizando la posibilidad de recurrir a un
combustible libre de emisiones de CO2 o incluir una
batería eléctrica para proveerlo de energía.
Prueba en Madrid
La capital española será una de las seis ciudades
europeas encargadas de probar y validar el proyecto. En este caso, el ensayo se centrará en la
autopista A-6, la única que cuenta con un carril

Bus-Vao y admite cuatro líneas entre el intercambiador de Moncloa y Majadahonda. El objetivo
será proporcionar a los usuarios de estas líneas
información en tiempo real de posibles incidentes
mientras están a bordo del autobús, en el intercambiador de Moncloa, en la estación de ferrocarril de Majadahonda, en la web, a través de SMS y
en algunas paradas.
También lo probarán Bremerhaven, Rouen, Budapest, Gotemburgo y Roma. Estas tres últimas fabricaran el prototipo de un autobús del futuro que
tendrá un tiempo de prueba. En el resto de las
ciudades, se mejoraran los modelos de autobuses
existentes.
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Grupo Ruiz adquiere tres nuevos autocares

De izquierda a derecha: Juan Antonio Ruiz, Alberto Egido, Gregorio Ruiz y David Nieto.

Los nuevos vehículos adquiridos por esta
compañía pertenecen al fabricante Irisbus-Iveco,
modelo EuroRider C-45 y carrozados por Irizar
en su modelo PB. Estos bastidores cuentan con
suspensión independiente, intarder, frenos de
disco y cambio ZF As Tronic de 12 velocidades,
incorpora un motor Iveco, Cursor 10 Iveco de
450 CV de potencia y un par de 2100 Nm a 1.050
r.p.m. con una cilindrada de 10.308 cm3 en seis
cilindros en línea. Así mismo los vehículos cumplen la máxima exigencia medioambiental, Euro

5. Los tres autocares tienen una longitud de 13
metros y se encuentran adaptados para personas
de movilidad reducida.
Esta entrega tuvo lugar el pasado mes de septiembre en las instalaciones del Grupo Ruiz en
Madrid, y a ella acudieron: Gregorio Ruiz y Alberto Egido en representación del Grupo Ruiz, David
Nieto, jefe de Ventas de Buses de Cocentro, Juan
Antonio Ruiz, director de Ventas de Interurbanos
de Irisbus y Francisco Pérez, gerente de Área
Irisbus. •

Madrid remodelará el intercambiador
de Avenida de América

Durante las obras, este intercambiador no se cerrará al público.
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El Gobierno regional de
Madrid ha anunciado que las
obras de remodelación del
intercambiador situado en
Avenida de América comenzarán en breve. Los trabajos, que
suponen una inversión de 48,7
millones de euros, incluyen
la instalación de sistemas de
climatización, ventilación y aire
acondicionado más modernos
de los actuales.
Las obras de la infraestructura
tendrán un plazo de ejecución
de dos años y se realizarán sin
cerrarse al público. El intercambiador, inaugurado en 2000, se había
quedado atrás en cuanto a medidas de calidad y comodidad. •
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La conferencia anual de Polis
se celebrará en diciembre

A lo largo de esta conferencia, los interesados podrán
participar en presentaciones que tendrán lugar en sesiones paralelas.

Bruselas acogerá el próximo mes de diciembre,
durante los días 10 y 11, la conferencia anual de
Polis, la red de ciudades y regiones dirigida a promover, abogar y apoyar la innovación en el transporte local. Ésta tendrá por título “Desbloqueando el
potencial de innovación económico y medioambiental en la movilidad urbana y regional”.
Esta edición se ha marcado como objetivo conocer las prácticas actuales y futuras para reducir el
impacto medioambiental del trasporte por carretera;
gestionar de manera más eﬁciente el transporte
de personas y mercancías; conseguir carreteras
y redes de transporte más seguras; ﬁnanciar los
sistemas de transporte y mejorar la accesibilidad; y
entender las necesidades de la investigación sobre
la movilidad sostenible en ciudades y regiones.
Este encuentro está dirigido a los representantes
administrativos y políticos relacionados con la gestión del transporte local y regional, así como a los

profesionales del sector de toda Europa. Asimismo,
se han abierto convocatorias para participar en las
presentaciones que tendrán lugar en las sesiones
paralelas. Dichas presentaciones deberán de tratar
al menos uno de los temas siguientes: políticas innovadoras y herramientas para gestionar el desplazamiento de las personas y mercancías de manera
eﬁciente, ejemplos prácticos de tecnologías nuevas
y rentables para apoyar la gestión de los sistemas
de transporte y los servicios de movilidad, políticas
innovadoras además de medidas para gestionar la
demanda de la movilidad de manera más efectiva
a través del aparcamiento, resultados tangibles de
acciones dirigidas a mitigar el impacto del transporte en el cambio climático, medidas innovadoras
para inﬂuenciar los comportamientos de viaje y
promover estilos de vida más saludables, y enfoques integrados sobre educación en seguridad vial
y políticas de movilidad sostenible. •

Reus Transport duplica
la comunicación con el aeropuerto
La empresa Reus Transport, que presta el servicio de transporte público en esa ciudad tarraconense, ha reforzado la línea que une las estaciones de autobuses y de Renfe con el aeropuerto.
La medida puesta en marcha consiste en doblar
las diez expediciones anteriores hasta las 20 ac-

tuales y ampliar el horario de prestación.
El primer edil del Ayuntamiento, Lluís Miquel Pérez,
ha destacado las mejoras introducidas, ya que “no
sólo se beneﬁciarán los viajeros, sino también los
trabajadores del aeropuerto y de las compañías
aéreas”. •
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Donostiabus amplia el acceso de bicicletas
a 18 líneas de autobús
El pasado verano Donostiabus
incrementó la posibilidad de acceso de bicicletas a sus vehículos
de cuatro líneas a 18, que son las
que dan servicio a las zonas altas
de la ciudad. El criterio utilizado es
el poder acceder a los autobuses
de estas 18 líneas todos los días
en determinadas franjas horarias
dependiendo de la época del año,
invierno, entre el 21 de septiembre
y el 20 de junio, y verano, del 21
de junio al 20 de septiembre. Esto
sólo será aplicable en aquellas
paradas que se encuentran inmediatamente antes de las zonas con
pendientes.
Las paradas donde se permite el
acceso a bicicletas ya han sido
identiﬁcadas con el distintivo correspondiente acompañado de los
números de línea en las que se permite el acceso en ese punto. Estos
distintivos estarán colocados en la
parte superior de las marquesinas.

Las paradas donde se permite el acceso a bicicletas ya han sido identiﬁcadas
con el distintivo correspondiente.

Por otra parte, el pasado 20 de
junio, uno de los vehículos de Dbus
fue quemado por un grupo de
encapuchados, que previamente
obligaron al conductor y a una
decena de viajeros a descender de
él. El autobús, adquirido en marzo
de 2006, realizaba la línea B10 Zu-

biaurre-Bidebieta-Buenavista y en
ese momento se encontraba detenido en su parada de Julio Urkijo
del barrio de Bidebieta. Aunque el
plazo de reposición del vehículo es
de más de seis meses, la CTSSDBUS ha intentado que el servicio
no se vea perjudicado. •

El transporte urbano
de Mérida presenta
tres nuevos
autobuses

Los nuevos vehículos son Euro 4 y podrán adaptarse a la norma Euro 5.
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El alcalde de Mérida, Ángel Calle,
y el director gerente de la empresa
Transportes Urbanos de Mérida, Ángel Caballero, han presentado recientemente tres nuevos autobuses que
sustituirán a dos del año 2003 y uno
de 1994, con lo que la ﬂota asciende
a 15 autobuses y dos microbuses.
Los tres nuevos autobuses son del
modelo Lion’s City de la marca Man.
Los vehículos cumplen con la norma
Euro 4 y se podrán adaptar a la Euro
5 desde que entre en vigor. Otra de
las características de estos nuevos
autobuses es su reducido consumo
y la utilización de biodiésel. Además,
están adaptados para que puedan
acceder personas de movilidad reducida ya que están provistos de piso
bajo y de una rampa para acceso
con silla de ruedas. La inversión total
ha sido de 520.900 euros. •
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Manuel Ortega, coordinador general
de Movilidad y Seguridad del Cabildo de
Tenerife, y Juan Carlos Pérez, gerente de la
compañía pública Titsa, han ﬁrmado la reordenación de algunos servicios que se prestan

en el sur de la zona metropolitana de Santa
Cruz de Tenerife. Los cambios, que han sido
debidos por la entrada en servicio de la línea
2 del tranvía, consisten en la reestructuración
de seis líneas y la creación de una nueva. •
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Titsa reordena algunos servicios
del sur de Santa Cruz de Tenerife

Titsa ha reestructurado
seis líneas y ha creado
una nueva.
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Veolia Transporte Bilbao instala
su primera máquina CDP4 en España
Con el objetivo de mejorar, favorecer y
facilitar la liquidación de sus conductores,
Veolia Transporte Bilbao ha incorporado a
sus instalaciones la primera máquina CDP4
en España, suministrada por Scan Coin. De
este modo, mediante un sencillo proceso
de autoliquidación, los conductores pueden hacer la correspondiente entrega del
efectivo recaudado en un breve espacio de
tiempo, obteniendo el correspondiente recibo que le servirá como justiﬁcante posterior.

La simplicidad del manejo, la ergonomía,
la robustez de construcción y sobre todo la
experiencia anterior en sus diferentes concesiones en Francia, han sido los factores
determinantes en la toma de decisión, así
como la facilidad de comunicación del CDP4
con el ordenador central. Además, cuenta
con la posibilidad de integrar sistemas como
la tarjeta Mifare o la lectura automatizada
de los cierres de servicio que Scan Coin es
capaz de implementar en sus máquinas. •
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La EEA da a conocer las perspectivas
sobre la calidad de vida en las ciudades

El informe presentado
por la EEA recoge los
futuros retos para
asegurar la calidad de
vida de los ciudadanos
europeos.

La Agencia Europea del Medioambiente (EEA)
ha publicado recientemente su informe EEA
Report, dirigido a dar a conocer las diferentes
perspectivas y percepciones sobre la calidad de
vida en las ciudades europeas.
Este informe recoge los futuros retos para asegurar la calidad de vida para todos los grupos
sociales a largo plazo y la importancia “crucial”
de la sostenibilidad y el medioambiente como

sistemas de apoyo. El informe también explica
ciertos aspectos de la actual calidad de vida
para ilustrar cómo los diferentes conceptos
sobre esa calidad de vida inﬂuyen a su vez en
la calidad de vida de otros y proporciona ideas
para superar los retos del futuro. El informe
pretende ayudar a las personas y a los políticos
a descubrir conceptos equilibrados a través del
desarrollo sostenible. •

La EMT de Barcelona incrementa
el número de viajeros
Durante el segundo cuatrimestre de 2009, la
Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) de
Barcelona ha incrementado un 2,3% el número de
viajeros en comparación con el mismo cuatrimestre del año pasado, en los servicios de gestión
indirecta.
Por otra parte, la EMT también celebró el pasado
8 de octubre la sesión plenaria del Consejo Me-

74

tropolitano, correspondiente al mes de octubre.
En este plenario, el presidente de la EMT, Antoni
Poveda, informó a los consejeros metropolitanos
sobre la evolución de los datos de los viajeros
relativos al periodo comprendido entre los meses
de enero y agosto de 2009, así como del estado
actual de solicitudes del nuevo título de transporte para niños, T-12.•

