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Atuc Editorial

Han pasado muchos años, más de veinte, desde la creación de ATUC.

A lo largo del tiempo transcurrido se han mantenido las señas de identidad

corporativas y también su órgano de difusión: nuestra revista.

Sin embargo, este sector, el nuestro, es muy dinámico y por ello exige cambios

en el tratamiento de los problemas, en la imagen y en los instrumentos de di-

vulgación de las actividades de ATUC.

Nuevos tiempos, nueva imagen y nuevo tratamiento de los problemas, al-

gunos viejos.

La renovación de nuestra revista, tras muchos meses de trabajo, es una deci-

sión que pretende estar en sintonía con las exigencias del siglo XXI.

Este número de la revista es una constatación de la inquietud de ATUC por mo-

dernizar, después de 20 años, la imagen y la nueva realidad de la Asociación.

Nuevo diseño, otra línea editorial, distinta ordenación de los temas, mayor

presencia de los operadores ferroviarios y nuevas secciones configuran nuestra

revista.

Y si la imagen que ahora se proyecta es nueva, no sucede así con los proble-

mas. Persisten y, por tanto, son viejos.

Al menos intentemos, como se decía, dar un nuevo tratamiento a los viejos

problemas.

Se ha dicho muchas veces. No existe una Ley de Financiación del Transporte

Urbano que asegure la viabilidad del sistema. Su inexistencia introduce in-

seguridad en la gestión empresarial del servicio, lo que podría repercutir en

la calidad de la oferta.

OTRA IMAGEN

editorial

Por tanto, la Ley de Financiación del

Transporte Urbano, anunciada por la

Administración Central en el PEIT, es

imprescindible para asegurar la via-

bilidad de un servicio esencial cuya

responsabilidad recae en las Adminis-

traciones Central, Autonómica y

Local.

El transporte colectivo, servicio im-

prescindible en nuestras ciudades,

necesita el apoyo coordinado de

todas las instituciones para conseguir

una movilidad sostenible, para lo que

es imprescindible ineludiblemente la

sostenibilidad económica del sistema

y de sus operadores.

ATUC ya ha empezado a sentar las

bases para elaborar un “LLibro Blanco

sobre la Financiación del Transporte

Urbano” para que la sostenibilidad

del sistema deje de ser un problema.

Un viejo problema menos.

Estamos trabajando en ello.
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EENTREVISTA
Operadores de transporte,
representantes de organis-
mos públicos
y administraciones analizan
la actualidad del sector

ATUC SE MUEVE
Todas las actividades
que realiza la asociación,
con especial cobertura
sobre el Congreso Anual

NUESTROS ASOCIADOS
Recogemos noticias
de actualidad relacionadas
con el desempeño diario
de las empresas asociadas

CALIDAD
Lo de ayer no es suficiente.
Los operadores han de de-
dicar un esfuerzo cada vez
mayor para mejorar
la calidad de sus servicios

COMISIONES
DE TRABAJO
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y conclusiones obtenidas
por las comisiones de Atuc

LA EUROPA DE LOS 27
La Unión Europea tiene
cada vez más importancia
a la hora de regular nuestra
actividad
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GRACIAS POR SU CONFIANZA

presentación

Iniciamos una nueva etapa. Aspecto y contenidos experimentan una profunda
transformación, siguiendo las tendencias más actuales. Hemos creado una re-
lación de secciones fijas que ayudan a manejar mejor la información que le
proporcionamos. Desde aquí le invitamos a conocerlas.



SSOBRE RAÍLES
Esta sección fija de nueva
creación recogerá todas las
novedades e informes rela-
cionados con metros, tran-
vía y cercanías 

RAÍLES DEL PASADO
Una mirada atrás para co-
nocer la evolución de este
modo de transporte desde
sus orígenes

SOSTENIBILIDAD
Los términos rentabilidad
y medio ambiente conflu-
yen en todos los ámbitos
de la vida moderna

FORMACIÓN
Siga la oferta de cursos
y actividades de formación
que se tienen lugar a lo
largo y ancho de nuestro
territorio

JUNTO AL CLIENTE
Cambiar la concepción
de usuario por la de cliente
da lugar a numerosas ini-
ciativas de interés

EN EL MERCADO
Fabricantes y proveedores
presentan sus últimas no-
vedades de producto
para el sector

NOS MOVEMOS POR
Desplazamientos más agra-
dables con notas turísticas
sobre las ciudades de nues-
tros asociados

CONGRESOS
Y JORNADAS
Eventos organizados por
Atuc o sus asociados para
tratar aspectos de interés

TRANSPORTE VERDE
Los nuevos combustibles se
convierten en alternativa
más rentable desde los
puntos de vista económico
y ambiental

TRANSPORTE
POR EL MUNDO
Analizamos cómo se es-
tructura el transporte pú-
blico en ciudades de todo
el mundo

LEGISLACIÓN
Nueva normativa a nivel
local y autonómico, ayudas
y subvenciones encuentran
cabida en este apartado

ESTO NO ES TODO
Por motivos de actualidad
incorporaremos secciones
especiales. Seguiremos
mejorando
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MIGUEL RUIZ MONTÁÑEZ, PRESIDENTE
DE ATUC

entrevista

La XVI Asamblea General de Atuc concluyó con cambios en la Junta Directiva.
Miguel Ruiz inicia una nueva etapa como presidente de la Asociación, en sus-
titución de José María Satorres. Hablamos con él para conocer los retos que
plantea el nuevo cargo.



¿¿Qué objetivos se ha marcado para su etapa en la

Presidencia de ATUC?

Ante todo, quiero dar las gracias a mi antecesor, José

María Satorres, por su brillante gestión al frente de la aso-

ciación. La trayectoria de ATUC ha sido excelente, y hoy

por hoy, es la organización de referencia en el transporte

urbano y metropolitano en nuestro país. En esta nueva

etapa, son 4 los asuntos que marcarán mi gestión. El pri-

mer objetivo será el incremento de servicios a las empresas

asociadas. El segundo, conseguir un mayor peso en las re-

laciones con las administraciones pública. El tercero, el

acercamiento a los asuntos europeos, y el cuarto, pero no

menos importante, un fortalecimiento de la presencia ex-

terna de la asociación, algo así como un relanzamiento de

la imagen de marca de ATUC ante la sociedad.

¿En qué consistirá ese incremento de servicios a las

empresas asociadas?

El primer objetivo será incrementar los servicios a los aso-

ciados. Sobre todo, a través de un proceso de mejora de las

comunicaciones por internet, de forma que a partir de este

verano podamos facilitar a las empresas mucha más infor-

mación relevante sobre legislación, subvenciones, noticias

y un largo etcétera, introduciendo nuevas tecnologías más

acordes con los tiempos que vivimos. Además, va a produ-

cirse un profundo cambio en la información disponible para

consulta por parte de los asociados, ya que estará disponible

de forma telemática toda la base de datos de estudios, pre-

Miguel Ruiz Montañez nació en Málaga en 1962. Es doctorando en Ciencias Económicas y Empresariales e ingeniero
Industrial. Ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional en el grupo multinacional francés Alcatel / Alstom,
principalmente en la división de transporte. En 1996 acometió la puesta en marcha del Centro de Transportes de Má-
laga, y desde el año 2002 es director gerente de la Empresa Malagueña de Transporte (EMT Málaga). El año pasado fue
elegido Presidente de ATUC. Actualmente se encuentra ultimando una tesis doctoral sobre la Financiación del Trans-
porte Urbano y Metropolitano.
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sentaciones, ponencias y legislación de que dispone ATUC,

que es inmensa, y que año a año se va incrementando con

nuestros congresos, seminarios y comisiones de trabajo,

pero que hasta ahora no estaba disponible para consulta de

una forma moderna y accesible.

En cuanto al peso en las administraciones públicas,

¿Cuál es exactamente el objetivo?

ATUC siempre ha tenido una excelente acogida por parte

de las autoridades públicas, sin duda, y somos el referente

ante la administración en asuntos de transporte urbano,

pero pienso que es necesario ejercer un mayor lobby que

permita avanzar de una forma decidida en la consecución

de nuestros objetivos. Por ejemplo, debemos luchar por

disponer de una Ley Nacional de Financiación del trans-

porte colectivo, que asegure un correcto desarrollo de

nuestro sector, y en este sentido, debemos movilizar todos

nuestros recursos para que la administración nos escuche

y de solución a uno de los problemas más acuciantes de

nuestras empresas en la actualidad, aunque no es el único.

¿Y en cuanto a Europa, cuál es exactamente el obje-

tivo?

Es absolutamente fundamental una mayor aproximación

a los temas europeos. Hoy día, los cambios vienen de Eu-

ropa, y cuanto antes seamos capaces de visualizarlos,

antes podremos trabajar para afrontar los cambios. Hay

muchos ejemplos en nuestra historia reciente, como el re-



glamento 1370, cuya implementación práctica aún es con-

fusa a pesar de haber entrado en vigor. Pero no me refiero

solo los temas legislativos de la UE, sino que al mismo

tiempo, debemos acercarnos mucho más a otras asocia-

ciones de transporte europeas para compartir problemas

y soluciones.

YY con respecto al último objetivo, ¿a qué se refiere

con la presencia de ATUC en la sociedad?

Sí, creo que ATUC es evidentemente conocida en los cír-

culos del transporte, pero muy desconocida fuera. Por eso,

nuestro objetivo consistirá en acercarla más a la sociedad,

convertirla no sólo en el referente del transporte colectivo,

que ya lo es, sino que además así lo entiendan los medios

de comunicación, y se hable de nosotros en los periódicos,

y se nos mencione como ocurre con otras asociaciones,

como ANFAC en el caso de los fabricantes de coches, u

otras asociaciones, que consiguen un impacto mediático

relevante, y que son un referente para nosotros. 

¿Qué puede hacer ATUC por el desarrollo del trans-

porte público?

Mucho, sin duda, porque cualquiera de nuestras empresas,

por sí sola no llegaría muy lejos. Unidos dentro de ATUC

podemos ejercer esa influencia que antes hablaba ante  las

administraciones públicas, defender nuestros derechos y

mil cosas más. No obstante, pienso que la mayor fortaleza

de nuestra asociación es el intercambio de información,

soluciones que se implementan en una ciudad y son per-

fectamente aplicables a otras. A través de las comisiones

de trabajo se está haciendo una gran labor por el sector,

del que se benefician las empresas asociadas.

¿Cuál es la participación de ATUC dentro del sector y

qué perspectivas tiene de aumentar esta representa-

ción?

Existe una rotunda unanimidad en nuestro país, y fuera de

él, en torno a la idea de que ATUC es la gran asociación

nacional de transporte urbano y metropolitano. Todos los

metros del país están con nosotros, y los ferrocarriles me-

tropolitanos, y la práctica totalidad de las empresas de au-

tobuses. Pienso que a medio plazo podemos enriquecer

nuestra asociación con otras empresas, ya sean nuevas

concesiones, nuevas infraestructuras, etc.

10 Atuc
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¿¿Cómo valora la labor de los miembros de la Comi-

sión Ejecutiva?

Hay que felicitar a los miembros de la Comisión Ejecutiva,

porque realizan un esfuerzo constante para participar en

las distintas reuniones e iniciativas que se desarrollan. Hay

que decir que todos trabajan en pos de sacar adelante

temas que benefician a la asociación, y por ende, al sector.

Especialmente, quiero resaltar la labor de los Vicepresiden-

tes, en el caso de buses, Jesús Herrero, y de metro, Rafael

Sarria, y como no, de nuestro Secretario, sin cuyo apoyo

no podríamos hacer tantas cosas como estamos poniendo

en marcha.

¿En qué situación se encuentra el sector del trans-

porte de pasajeros y cuáles son las perspectivas de

futuro?

Es evidente que este último año ha sido uno de los más

duros debido a la crisis económica. Nuestras empresas

se han resentido por los vaivenes de la economía, y aun-

que aún no han terminado las turbulencias, hay que es-

perar y confiar en que a mediados de este año nuestro

país comience a remontar, si se toman las medidas ade-
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cuadas para generar confianza y crear empleo. No obs-

tante, el sector del transporte colectivo tiene una asig-

natura especial aún no superada, como es la falta de una

Ley de Financiación del Transporte, de forma que hoy

por hoy somos el único país de la Unión Europea que no

tiene un marco normativo suficiente en esta importante

materia.

Por último, valore este nuevo modelo de revista que

se presenta con este número.

Ante todo, quiero decir que el proceso de elección en

cuanto al cambio de empresa editora fue decidido por un

equipo de trabajo, al que quiero agradecer el esfuerzo. A

partir de ahí, este cambio servirá para refrescar secciones,

ideas y nuevos esquemas que contribuyan a todos los ob-

jetivos antes mencionados. No obstante, el cambio com-

pleto se comenzará a ver en los próximos números, en

los que se irán introduciendo nuevos espacios, y sobre

todo, la nueva imagen corporativa de ATUC en la cual

estamos trabajando. Con todo ello, estamos convencidos

de que cada nuevo número de la revista será esperado

con expectación.
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JOSÉ ÁNGEL RIVERO, DIRECTOR GERENTE
DE LA EMT DE MADRID

entrevista

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes de Ma-
drid ha designado a José Ángel Rivero como nuevo gerente de la empresa
madrileña, en sustitución de Javier Conde, que ha sido nombrado coordinador
general de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid.



La EMT de Madrid es la empresa de transporte urbano de

superficie más importante de España y una de las mayores

de Europa. Cuenta con una plantilla de 8.056 trabajadores,

de los cuales casi 5.800 son conductores, y una flota de

2.092 autobuses, todos ellos de piso bajo y con rampa de

acceso para discapacitados, con una edad media de 5,74

años, una de las más bajas de Europa. La EMT cubre el ser-

vicio de transporte urbano de superficie mediante autobús

de toda la ciudad de Madrid, excepto el barrio de El Pardo,

pero incluyendo el campus universitario de Somosaguas.

Asimismo, cubre el servicio de conexión de la ciudad con

las diferentes terminales del aeropuerto de Barajas. Actual-

mente, la EMT de Madrid explota un total de 216 líneas

(171 diurnas, siete universitarias, 26 nocturnas convencio-

nales y 12 nocturnas sustitutorias de la red de Metro).

En 2009 el número de viajeros transportados fue de 426

millones, lo que supone un promedio diario de 1.168.000

usuarios. Los vehículos de nuestra empresa recorrieron el

año pasado más de cien millones de kilómetros.

¿¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, son

más urgentes?

Más que de problemas, yo hablaría de retos. Uno de ellos es

frenar la pérdida de viajeros que la EMT, como el resto de los

sistemas de transporte público de España y de Europa, está

sufriendo, como consecuencia del clima general de crisis eco-

nómica que sufrimos desde 2008. Coincidiendo con esta si-

tuación, otro de nuestros principales retos es desarrollar una

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, bilingüe en inglés y con una dilatada experiencia profesional. Así se resume

el currículo de José Ángel Rivero, que procede de la cantera. Desde 2007 ha sido director económico, financiero y de Pla-

nificación de la empresa madrileña. Antes ocupó importantes cargos en la Fundación Universidad Rey Juan Carlos (gerente

general desde 2004), el Banco Mundial (consultor desde 2002) y el Tribunal de Técnicos de Administración Civil de la Co-

munidad de Madrid (vocal), entre otras. Con sólo 45 años, Rivero tiene también su sitio en el mundo universitario y de la

investigación, donde desde 1993 viene desarrollando una reconocida actividad académica. Profesor titular de la facultad

de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, acumula en su faceta investigadora

la publicación de libros, artículos y colaboraciones.
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gestión con criterios de austeridad, sin que deje de ser eficaz

y eficiente y sin merma de servicios al ciudadano.

En ese sentido, una de las principales cuestiones que está

abordando la EMT es ampliar y mejorar la disponibilidad

de información al cliente. La prestación del servicio está

sometida a numerosos avatares (manifestaciones, actos

públicos, problemas de tráfico, obras…) y nuestro objetivo

es informar en tiempo real de todos ellos y de cómo afec-

tan a nuestras líneas, para que el cliente tenga la posibili-

dad de decidir y optar por diferentes alternativas. En este

sentido, hemos avanzado enormemente en los últimos tres

años, gracias a la labor de los diferentes departamentos

implicados y al impulso de mi predecesor. Paralelamente,

estamos mejorando la formación de nuestro equipo hu-

mano en su trato con el cliente y potenciando nuestros

servicios de información directa al cliente: la Oficina de

Atención al Cliente (OAC) y el Servicio de Atención Móvil

(SAM). Por último, también queremos continuar reali-

zando los esfuerzos necesarios para garantizar la frecuen-

cia de nuestras líneas y, con ello, la regularidad del servicio.

¿Cuáles son los planes del grupo a corto, medio y

largo plazo?

En línea con lo que comentaba, uno de los dos principales

retos de EMT es mejorar la red de información al cliente. En

primer lugar, instalando 350 nuevos PMV (Paneles de Men-

sajería Variable) en aquellas paradas que registran mayor

afluencia de viajeros; en segundo lugar, mejorando la eficacia



y accesibilidad de los servicios de información mediante ter-

minales móviles, SMS, WAP o Internet. Hemos renovado

nuestra página web, ofreciendo más y mejores contenidos y

servicios de información. También hemos desarrollado inno-

vadoras aplicaciones gratuitas para consultar nuestra infor-

mación de servicio a través de dispositivos móviles, como la

que se ha implementado para iPhone, que ha tenido, desde

su creación, casi 50.000 descargas en la red. Y seguimos tra-

bajando en el desarrollo de nuevos sistemas.

El segundo plan a corto plazo es la mejora, reestructuración

y redimensionamiento de la red, en consonancia con el Pro-

grama de Gobierno de la empresa para el cuatrienio 2008-

2011. Dicha reestructuración implica la creación de nuevas

redes de líneas exprés (para conectar áreas intermodales en

la periferia de la ciudad con intercambiadores de transportes

céntricos); de líneas transversales (que mejoran las relacio-

nes entre los distritos periféricos y también los movimientos

este-oeste y norte-sur en el interior de la M-30); de líneas

TcT (las llamadas ‘Líneas al Centro de Trabajo’, que conec-

tan con las áreas industriales del extrarradio); y de ‘minibu-

ses’ eléctricos en el casco histórico de la capital. Como digo,

una parte importante de estas actuaciones ya se ha puesto

en marcha. Todas ellas están teniendo una amplia acepta-

ción entre nuestros clientes y han venido a cubrir una de-

manda de servicio no satisfecha hasta ahora.

A medio plazo, el principal reto que tiene la EMT de Madrid

es la puesta en marcha de su nuevo Centro de Operaciones

de Sanchinarro, sexta cochera de la empresa y la estación de

repostado de autobuses de gas natural más grande de Eu-

ropa, que tenemos previsto que empiece a funcionar a finales

de este año. Esta instalación ha sido un desafío constructivo,

tecnológico y de ingeniería. Tiene capacidad para 450 auto-

buses y en él pueden repostar GNC 150 vehículos a la hora.

A largo plazo, la EMT se ha planteado otras metas: mejorar

la frecuencia de nuestra red alcanzado, a final de 2011, un

intervalo máximo de 12 minutos (hora punta y día labora-

ble) en todas nuestras líneas; aumentar y garantizar la re-

gularidad de nuestro servicio, incrementando el número de

kilómetros de carriles bus reservados y protegidos; la im-

plantación de nuevas y avanzadas tecnologías en la gestión

de nuestro servicio y la información al cliente; la conclusión

del proyecto de Videovigilancia Embarcada en el Autobús

(VEA), que supone equipar toda nuestra flota de autobuses

con 9.000 cámaras para garantizar la seguridad de nuestros

clientes y trabajadores; y la consolidación del Plan Estraté-

gico de la EMT (2007-2015).

DDesde su experiencia ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Creo que la calidad del transporte urbano en nuestro país

es, en general, excelente. En los últimos años, los ayunta-

mientos, las empresas municipales, los consorcios o las em-

presas concesionarias han hecho un enorme esfuerzo por

mejorar la calidad del servicio, de la flota y de la información

al viajero. La EMT de Madrid se ha movido en esta línea y

da un paso más allá al cambiar el concepto de viajero o

14 Atuc
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usuario por el de cliente. Además, tenemos una magnífica

relación calidad-precio en la prestación del servicio.

¿¿En qué medida la calidad del transporte urbano de-

pende de la gestión empresarial y de la política muni-

cipal de transportes?

En gran medida la prestación de un servicio de calidad de-

pende de ambos factores. Desde el punto de vista de la

frecuencia y la regularidad de nuestras líneas, la gestión

empresarial desempeña un papel fundamental, pues es la

empresa la que asume la responsabilidad de invertir en la

renovación y ampliación de la flota y en la construcción de

nuevos depósitos para esos autobuses.

La gestión empresarial es también el eje en el que pivotan las

actuaciones que permiten traducir ese incremento de flota en

una mayor frecuencia, regularidad y calidad del servicio. De

nada sirve poner más autobuses en la calle si no los gestio-

namos adecuadamente. Nuestra apuesta para mejorar los ín-

dices de frecuencia y regularidad se basa en la implantación

de novedosos recursos tecnológicos que permitan controlar

el funcionamiento global de nuestra red y las incidencias e

imprevistos que surgen en el día a día. En ese sentido, destaca

el S.A.E, que funciona desde 1997 con un magnífico resul-

tado y nos permite garantizar unos índices de regularidad su-

periores al 92 por 100. Ahora trabajamos en el desarrollo de

otros proyectos que optimizarán esos parámetros.

Las políticas municipales de movilidad son parte indisoluble

de la gestión de una red de autobuses urbanos. En el caso

de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, esa influencia se

concreta en políticas de control de estacionamiento que im-

pidan la ocupación indebida del carril bus y en la mejora y

ampliación del número de kilómetros de carril bus reservado

y, cuando sea necesario, protegido con barreras físicas.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido por su empresa?

Creo que la calidad del servicio que ofrece EMT en Madrid

responde adecuadamente a las necesidades de la ciudad y

sus ciudadanos; sin embargo, no siempre respondemos a las

expectativas que se ha generado el cliente. A pesar de que

ofrecemos un servicio adecuado y de calidad, el cliente no

siempre percibe eso. Por ello, nuestro objetivo no sólo es

mejor la calidad ofrecida sino también la calidad percibida.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial a través de la im-

plantación de carriles-bus realmente protegidos de la

invasión del vehículo privado?

El objetivo de las empresas de transporte urbano de super-

ficie, en general, y de EMT, en particular, no debe ser tanto

aumentar la velocidad comercial como mejorar la regulari-

dad de la frecuencia. La velocidad comercial en una gran

urbe como Madrid depende de factores muy variados (con-

figuración urbanística, saturación de tráfico…) y de la propia

idiosincrasia del transporte en autobús (los autobuses no

tienen más remedio que parar en sus paradas y además en

todos los semáforos y circunstancias que exige el código de

circulación), y, por tanto, no puede aumentar de manera

notable. La apuesta debe ser la regularidad: a nuestro cliente

no le importa tanto circular a 14 ó 15 km/h como no espe-

rar indefinidamente un autobús y luego ver tres seguidos.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en infraestructuras y en el material, en la cali-

dad del transporte urbano?

De manera importantísima y determinante. La gestión de

una flota como la de EMT, con más de 2.000 autobuses,

sería impensable sin el apoyo de las nuevas tecnologías. No

quisiera ser prolijo, pero me gustaría enumerar algunos de

los proyectos, presentes y de futuro en los que las nuevas

tecnologías juegan un papel fundamental para nosotros.

La EMT ha anunciado, en su política de mejora de la

sostenibilidad, que no adquirirá más autobuses die-

sel. ¿Cuáles son las energías por las que se interesa-

rán en ese caso? ¿Qué compromisos adquiere, en

este sentido, la EMT con el medio ambiente?

Estamos pendientes de las diferentes alternativas que los fa-

bricantes y la industria puedan ofrecer en un futuro inme-

diato, en serie y a un coste competitivo. Hoy por hoy, los

combustibles gaseosos y la electricidad son los que cuentan

con mayor desarrollo, pero la posibilidad de emplear en el

futuro el vector energético hidrógeno no debe descartarse.

Para lograr un transporte sostenible no debe cerrarse la

puerta a ningún sistema de propulsión ni a ningún tipo de

combustible o vector energético. La movilidad sostenible

se conseguirá en la medida en que seamos capaces de em-

plear adecuadamente y en las proporciones correctas,

cambiantes con el tiempo y el entorno, los sistemas técni-

cos de que dispongamos. Aunque a medio plazo el gasó-

leo seguirá siendo ampliamente utilizado, la electricidad

parece que está dentro de todos los proyectos de futuro

de los grandes fabricantes y centros de investigación.
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¿¿Cómo valora el papel del Consorcio de Transportes

de Madrid?

El papel del Consorcio Regional de Transportes es funda-

mental para el funcionamiento, coordinación e integración

de los diferentes modos y operadores de transporte de la

ciudad y la comunidad de Madrid.

Transcurridos más de 60 años de historia empresarial,

¿como dibujaría el sistema de transportes madrileño

y su aportación al nivel y calidad de vida de nuestra

ciudad en un futuro lejano?

La EMT y sus autobuses forman parte indisoluble del pai-

saje madrileño y de la historia y evolución de la ciudad.

¿Puede imaginarse alguien las calles del Madrid actual

sin los autobuses de la EMT? ¿O las calles de los años

1950 y 1960 sin trolebuses y sin tranvías? Sin duda re-

sultaría una imagen inconcebible. Estos 60 años recogen

dos historias paralelas e imbricadas una con otra: la de

EMT y la de la ciudad de Madrid. En unos casos, la evo-

lución de una ha condicionado la de la otra; y, en otros,

al revés, pero siempre caminando juntas. Los autobuses,

trolebuses y tranvías de la EMT han tenido una impor-

tancia vital en estas seis décadas para facilitar la movili-

dad de generaciones de madrileños; sobre todo en

aquellos años en que el Metro no podía expandirse al

ritmo en que lo hace ahora y en los que EMT era la única

alternativa de transporte para mucha gente.

En el futuro, cercano y lejano, debe seguir siendo así. Creo

que Madrid no podría ser la misma sin la EMT… aunque

hay que evolucionar en el concepto de que nuestros usua-

rios son clientes y, como tales, esperan un servicio com-

pleto (transporte, información, canales de sugerencias y

quejas, certificación de calidad, seguridad y confort...) y

no sólo ser transportados como simples viajeros. Hay que

evolucionar hacia un concepto más moderno, accesible y

ecológico del material móvil y de todas nuestras instala-

ciones. Y, finalmente, hay que evolucionar hacia un trans-

porte de superficie complementario con el resto de los

modos urbanos, repercutiendo en nuevas redes de proxi-

midad, de transporte bajo demanda, adaptándose a las

nuevas necesidades urbanas y sociales de la ciudad.

Como nuevo responsable de la EMT de Madrid, ¿tiene

previsto con carácter inmediato algún nuevo proyecto?

Los proyectos de la EMT no tienen un carácter personalista,

no dependen de que el gerente sea yo u otra persona. En

las respuestas anteriores se detallan los planes que nos

hemos trazado de aquí a 2011 (en lo operativo) y 2015 (en

lo estratégico). La responsabilidad de que salgan adelante es

de todo el equipo humano, al que le agradezco su esfuerzo,

ilusión y disponibilidad y al que le pido seguir trabajando en

esta línea. Yo, simplemente, estoy al frente del timón de un

barco, cuyo rumbo ya está definido, que sigue su singladura

gracias a la labor de conjunto de más de 8.000 personas.
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La norma, específica para el transporte de viajeros, define las

pautas que debe seguir una empresa para establecer objeti-

vos de calidad del servicio y realizar su seguimiento, mejo-

rando los sistemas y servicios de transporte. Una vez iniciado

este proceso ha de atenderse a estos dos elementos:

-- Calidad de servicio esperada: Es el nivel de calidad ex-

plícita o implícitamente requerido por el cliente. Este nivel

Calidad

LA ACREDITACIÓN, UN ELEMENTO
DIFERENCIADOR

calidad

Bajo la denominación de UNE-EN 13816:2003 existe una poderosa herra-
mienta específica para la implantación de un sistema de gestión de calidad de
servicio en el transporte de pasajeros.

puede considerarse como la suma de un cierto número de

criterios de calidad ponderados. El peso relativo de estos

criterios puede evaluarse mediante un análisis cualitativo.

- Calidad de servicio objetivo. Es el nivel de calidad que

los prestadores del servicio tienen por objetivo ofrecer a

sus clientes. Se define en función del nivel de calidad es-

perado por éstos, de las presiones externas e internas, de
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las limitaciones presupuestarias y técnicas y del compor-

tamiento de la competencia.

Una vez establecidos los objetivos de calidad del servicio

que se va a ofrecer, es necesario establecer una defini-

ción concisa del servicio de referencia, seguido de un

nivel de exigencia de los clientes y un umbral de situa-

ción inaceptable.

PPuesta en marcha

Una vez definidos los parámetros anteriores es el mo-

mento de abordar el proceso de mejoras que tienen como

meta la consecución del Certificado 13816. En este camino

han de tenerse en consideración los siguientes términos:

- Calidad del servicio producido. Se trata del nivel de ca-

lidad alcanzado en el día a día, desde el punto de vista del

cliente. No es únicamente una evaluación técnica que de-

muestra que un proceso ha sido completado.

- Calidad del servicio percibida. Es el nivel de calidad que

percibe el cliente. Ello depende de la experiencia personal

del servicio o de las prestaciones asociadas, de la informa-

ción recibida referente al servicio o de su entorno personal.

Un proceso vivo

El cumplimiento de la Norma es un compromiso diario, que

precisa revisiones periódicas, así como la realización de en-

cuestas de satisfacción del cliente y de cliente misterioso.

Nuevos reconocimientos de Calidad

para autobuses urbanos de San Sebastián

DBUS ha recibido el certificado de AENOR según la norma de Trans-
porte Público de Pasajeros UNE-EN 13816 para la Línea 5. Este reco-
nocimiento se suma al conseguido anteriormente para la Línea 28,
cuya certificación ha sido también renovada. Con este paso, la em-
presa donostiarra tiene acreditadas dos de las tres líneas más importan-
tes en cuanto a número de viajeros. El siguiente objetivo es conseguir
el mismo distintivo para la Línea 13, segunda de mayor utilización, y
que junto a las anteriores engloba a más del 40% de los viajeros.
La última encuesta realizada a los usuarios de la línea 5 ha dado una
nota media de 7,54 sobre diez. En ella se han valorado hasta 23 aspec-
tos diferentes relacionados con el servicio. Todos ellos han tenido una
nota superior al 6,20. Los elementos mejor valorados han sido el ac-
ceso a personas de movilidad reducida (8,45); puntualidad (8,09); po-
sibilidad de transbordos (8,09); horarios y frecuencias (7,98); y
sistemas de Pago (7,93).
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Una clientela cada vez más informada y exigente ha indu-

cido importantes cambios en el concepto de servicio pú-

blico desde todos sus ámbitos de aplicación. Por lo que

respecta al transporte colectivo, la percepción de una

mejor calidad por parte del ciudadano le llevará a escoger

este medio frente al vehículo privado.

La ciudad de Palma de Mallorca acogió un encuentro des-

tinado a analizar casos prácticos y experiencias reales en

la implantación de sistemas de certificación de la calidad.

Año tras año, las empresas implementan mejoras en la

prestación de servicios ligados a su actividad. Todos los

presentes coincidieron en destacar que la incorporación de

estos avances ha de ser permanente, a fin de que los ciu-
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dadanos puedan apreciar el transporte colectivo como una

alternativa real para sus desplazamientos urbanos.

Ignasi Armengol, director general de Servicios Corporati-

vos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en

calidad de moderador de la Jornada, señaló que la mejor

muestra del interés de las empresas de transporte de via-

jeros por mejorar la calidad consiste en que esta actividad

haya pasado de un departamento específico a todos los

ámbitos de la organización, hasta convertirse en un reto

que afecta a responsables y empleados.

José Francisco Hila, presidente de la EMT de Palma, se refirió

a la “intensa experiencia” vivida en la ciudad durante el úl-

timo año, con la incorporación de mejoras en las líneas de

CALIDAD: EL CAMINO SE HACE AL ANDAR

atuc se mueve

La prestación de servicios de transporte de pasajeros se encuentra cada vez
más ligada al concepto de calidad. Sólo desde un profundo análisis y la puesta
en escena de un proyecto sistematizado es posible alcanzar resultados fácil-
mente perceptibles por los usuarios.



autobús, la incorporación de 52 nuevos vehículos y, sobre

todo, la concesión de los certificados de calidad a la gestión

y el servicio que se realiza en la Línea 8.

Como anticipo de su posterior intervención, Joaquín Carlos

Hermoso, alcalde de Puertollano (Ciudad Real) y presidente

de la Comisión de Transporte e Infraestructuras de la Fede-

ración Española de Municipios y Provincias (FEMP), cerró la

mesa inaugural felicitando a Atuc por la organización de

este encuentro, que contribuye a “abrir nuevas vías de ac-

tuación más profesionalizada entre los operadores”.

DDesarrollo de la Jornada

El secretario general de Atuc, Fidel Angulo, comenzó po-

niendo de manifiesto los avances que ha venido experimen-

tando la ciudad de Palma en cuanto a la calidad del

transporte colectivo. Por lo que respecta a la temática de la

Jornada, resaltó la necesidad de dirigir esos compromisos de

mejora hacia el ciudadano, por constituir éste el destinatario

de dichos servicios. Angulo animó a transmitir a la sociedad

los logros obtenidos en materia de calidad, con el ánimo de

superar la barrera invisible de la clase social entre los usua-

La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, junto con Fuensanta
París, recogieron los certificados de calidad obtenidos.
Soledad Seisdedos, directora de AENOR en Baleares, re-
saltó en su alocución, en calidad de ciudadana, los as-
pectos que prefiere como usuaria de los medios de
transporte públicos. Entre éstos figuran el no tener que
esperar, recibir una información clara o el disponer de
autobuses cómodos y limpios, así como la seguridad y la
ecología. En la imagen, acto de entrega de los Certifica-
dos en las instalaciones de la EMT de Palma.
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rios del transporte colectivo. Incidiendo en este asunto,

abogó por que las autoridades públicas adquieran un com-

promiso por este medio, mediante soluciones que contribu-

yan a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Un buen

ejemplo de este compromiso lo encontró el secretario ge-

neral de Atuc en el Pacto por la movilidad para la ciudad de

Barcelona, establecido de común acuerdo por parte de em-

presarios, administraciones, sindicatos y vecinos.

Con las premisas anteriores, resolvió Angulo, la calidad cons-

tituye una herramienta decisiva para la captación y fideliza-

ción de los clientes. También sucede a la inversa, por tratarse

de un servicio altamente vulnerable, en el que un fallo en

cualquiera de los factores que conforman la cadena de la ca-

lidad, sea interno o externo, afecta a todo el conjunto.

Seguidamente reapareció Joaquín Carlos Hermoso, para

preguntarse por los elementos que conforman un trans-

porte urbano de calidad. Entre ellos citó la comodidad, en-

tendida en su sentido más amplio, al albergar conceptos

como la imagen, la información al ciudadano, el trato con

el cliente y el confort, propiamente dicho. Los otros aspec-

tos son, para Hermoso, la puntualidad, la accesibilidad y

la economía, en todos los cuales considera necesario incidir



para mejorar la calidad global. El presidente de la Comisión

de Transporte e Infraestructuras de la FEMP aludió tam-

bién al déficit económico que afecta al transporte, pues en

numerosas ocasiones el precio del título de transporte no

alcanza a cubrir el coste real de la infraestructura. Por fin,

refirió los esfuerzos desplegados desde el organismo que

preside por convertir una Ley de Financiación que permita

mantener los niveles de calidad que se han alcanzado.

CCómo evaluar la calidad

En representación de la División Técnica de Certificación

de AENOR, Sergio González desgranó las características

de la Norma UNE EN 13816 que expide esta entidad. A

diferencia de las ya conocidas ISO 9001 e ISO 14001, este

protocolo no afecta a la gestión empresarial, sino que es

específico para un servicio como es el de transporte pú-

blico de pasajeros. Para asegurar el cumplimiento se presta

atención a elementos tangibles, como son las paradas y

las marquesinas, y muy especialmente a conceptos apa-

rentemente tan etéreos como la calidad exigida, calidad

percibida, calidad producida y calidad objetiva. En su va-

loración se tiene en cuenta la calidad que exige el cliente

y los límites presupuestarios que ha de afrontar la empresa

de transporte. Tras establecer unos compromisos se valora

su grado de cumplimiento.
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De arriba abajo, asistentes a la Jornada; Fidel Angulo, secretario general de Atuc; y momento en que la alcaldesa de
Palma, Aina Calvo (segunda por la izquierda), recoge el distintivo de AENOR de manos de Soledad Seisdedos, directora
de la entidad acreditadora en Baleares. Por parte de la EMT de Palma su directora general (a la izquierda) y José Fran-
cisco Hila, presidente.

Atuc se mueve





José María Ruiz, director de Calidad y Medio Ambiente de

la Empresa Malagueña de Transportes, ofreció otro mo-

delo, el escogido por su compañía según parámetros eu-

ropeos, para obtener el reconocimiento a la calidad en su

gestión: el documento EFQM. La orientación a los proce-

sos; la implantación de un sistema de gestión; el diálogo

con los grupos de interés; y la evaluación de los enfoques

y resultados son los cuatro pasos fundamentales seguidos

por la EMT de la ciudad andaluza para alcanzar esta meta,

en la que la responsabilidad social corporativa se configura

como un elemento de especial trascendencia.

Esta tanda de presentaciones dio paso al acto de entrega de

las certificaciones de calidad obtenidas por la Empresa Mu-

nicipal de Transportes de Palma de Mallorca para la Línea 8

de autobuses, la más antigua de la capital balear. La directora

de la EMT de Palma, Fuensanta París, destacó que dicho re-

conocimiento se encuadra en el seno de un ambicioso Plan

Estratégico para el transporte y la movilidad, desarrollado

por el consistorio de este municipio. Los pilares que soportan

esta iniciativa son la mejora de los servicios, el compromiso

con el medio ambiente y la potenciación de alternativas en

la movilidad ciudadana. Para cumplir los objetivos persegui-

dos se establecieron dos grandes puntos de referencia: los

niveles de exigencia y las situaciones inaceptables.

Jesús Herrero, gerente de la EMT de Valencia y vicepresi-

dente de Atuc, hizo el cierre de la Jornada valorando muy

positivamente las ideas aportadas por los ponentes, de

manera especial las experiencias ofrecidas por las diferen-

tes empresas de transporte que acudieron. El cambio de

mentalidad que supone la Norma 13816, vinculado a la

puesta en práctica de estas iniciativas, constituyen, a su

parecer, el camino para que los ciudadanos perciban de

forma positiva el servicio público de transporte, por ser

éstos “los garantes de nuestro futuro”.
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Las ciudades hablan
Una vez enunciados los principios fundamentales de la calidad acudieron los responsables de movilidad y transportes de
las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona, San Sebastián, Sevilla y Valencia, así como de ALSA, en repre-
sentación de los operadores privados. Cada uno de ellos desgranó los resultados obtenidos en los procesos de mejora
aplicados a las diferentes realidades de cada municipio. La realización de encuestas periódicas y la puesta en escena del
cliente misterioso; planes de actuación y de atención al cliente; mejora y ampliación en las líneas fueron algunos de los
aspectos más referidos por sus representantes.
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De parte de la empresa privada, Eduardo Mayoral, de ALSA, refirió la experiencia
de su compañía en la asimilación del sistema de gestión UNE-EN 13816, una refe-
rencia para alcanzar unos niveles de calidad, que complementan a las ya conocidas
ISO 9001 e ISO 14001. Para su consecución se miden las demandas del cliente,
que en el caso de esta compañía han requerido, entre otras, la instalación de pun-
tos de apoyo al conductor; sistemas de ayuda a la explotación; la apertura al uso de
biodiesel y bioetanol, así como la incorporación de vehículos de propulsión eléc-
trica; y la formación de los conductores en materia de conducción económica.

Gemma Tor, de Guagas Municipales, sociedad encargada de dar servicio a Las Pal-
mas de Gran Canaria, vino a expresar el compromiso con la calidad de una empresa
que ha de afrontar una compleja orografía de la ciudad y las limitaciones en su pre-
supuesto. Las mejoras en el terreno medioambiental han venido con la reutilización
del 90% del agua en los túneles de lavado y la reducción de un 30% del papel em-
pleado. Por lo que respecta al cliente, se garantiza una respuesta transparente a las
reclamaciones realizadas en el plazo de 15 días. Los grandes retos de futuro pasan
por abordar un plan de movilidad urbana sostenible, que permita la reordenación
de la red de líneas y conseguir la implicación de las administraciones competentes.

La experiencia de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en la mejora de la
movilidad se sustenta en la colaboración de las administraciones, sindicatos y asocia-
ciones de vecinos. El director de Servicios de Movilidad del Ayuntamiento barcelo-
nés, Ángel López, refirió las medidas desarrolladas para mejorar la calidad del
servicio en cuanto a infraestructuras, ordenación del espacio y gestión del tráfico.
Ejemplo de éxito ha sido la concesión del Certificado 13816 para las 13 líneas de au-
tobús que gestiona la cochera del Ponent. Su responsable, Eladio de Miguel, señaló
que, el funcionamiento real del servicio ya se ajustaba a estos requerimientos, por lo
que las principales dificultades para la obtención del certificado residieron en la ma-
nera de encajar los indicadores de gestión tradicionales con las familias de UNE.

Gerardo Lertxundi desglosó las actuaciones realizadas en cruces conflictivos y la
instalación de nuevos carriles bus en la ciudad de San Sebastián. Como resultado de
las mismas se ha obtenido un incremento de la velocidad comercial en 16 km/h y
una redistribución más equitativa del espacio urbano. El director de Movilidad del
Ayuntamiento donostiarra y gerente de la compañía municipal de autobuses Dbus
señaló que el usuario de transporte público no es un cliente cautivo, por lo que hay
que ganarlo diariamente prestigiando el servicio.
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La ciudad de Sevilla renueva este año la denominada carta de servicios, una rela-
ción de compromisos con la que evidencia su responsabilidad con los ciudadanos,
como señaló María Ángeles Herrera, directora de Calidad y Medio Ambiente de la
red de transportes de este municipio. La herramienta escogida por la capital anda-
luza para mejorar la gestión de la calidad toma como base un sistema de autoeva-
luación de las actividades de la organización y la comparación con un modelo de
excelencia empresarial: el Proyecto EFQM.

Más de 80 actuaciones han marcado el camino hacia la certificación emprendido
por la EMT de Valencia. José Luis Martín, representante de esta compañía, encua-
dró estas iniciativas en torno a los objetivos de atención, información y fidelización
del cliente y búsqueda de nuevos usuarios; la satisfacción de los trabajadores; la efi-
ciencia económica; incorporación de nuevas tecnologías; uso de energías alternati-
vas y respeto por el medio ambiente. Con estas premisas, y tras la realización de
encuestas de satisfacción, la entidad valenciana ha trabajado para ofrecer la calidad
esperada por el usuario de transporte público.
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Entrevista

JOSÉ ANTONIO CABREJAS, DIRECTOR GENERAL
DE TRANSPORTES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

entrevista

Es un hecho que el transporte público colectivo facilita la movilidad en las
grandes ciudades. Desde la responsabilidad que ocupa, José Antonio Cabrejas
debe gestionar nueve provincias con sus respectivas capitales.



EEl incremento de la movilidad, en su aspecto más nega-

tivo, está generando graves problemas de congestión

en las ciudades y áreas metropolitanas cuya solución va

siendo más compleja. ¿en qué medida considera com-

patibles, complementarios o excluyentes el coche pri-

vado y la red pública de autobús en dicho ámbito?

El transporte público colectivo es la mejor forma de satis-

facer las necesidades de movilidad de los ciudadanos. Ade-

más, los desplazamientos en autocar y autobús favorecen

una movilidad sostenible, ya que el transporte de viajeros

por carretera, es uno de los modos que menos emisiones

contaminantes genera, reduce la congestión de las carre-

teras y es energéticamente eficiente.

El transporte privado debe reducir su protagonismo en la

gestión de la movilidad. Por ello, en un futuro, se deben

generar políticas que, impulsando el transporte público co-

lectivo de viajeros por carretera, aumenten el número de

usuarios de éste, en detrimento del transporte privado.

Depende de todos, (gestores públicos, usuarios, etc), que

la red pública de autobuses urbanos y metropolitanos, sea

capaz de relegar a un segundo plano, el uso del vehículo

privado en dichos entornos. Y no sólo por razones me-

dioambientales, sino de nivel de ruido, congestión, econó-

micas, de seguridad vial en las calles, reducción de estrés...,

es decir de calidad de vida.

Consecuentemente, desde su responsabilidad y sobre

todo desde su sensibilidad social, ¿cómo repercute el

José Antonio Cabrejas Gómez, nacido en Casasola de Arión (Valladolid), es licenciado en Derecho. Desde el año 1984
dedica su actividad profesional al servicio de la Junta de Castilla y León. En la Consejería de Fomento, ha ocupado los
puestos de jefe de Contratación, jefe de Servicio de Concesiones y Autorizaciones y jefe de Servicio de Gestión Técnica
del Transporte. Dentro de la Consejería de Economía y Hacienda fue secretario técnico de la Agencia de Desarrollo Eco-
nómico de Castilla y León y, posteriormente, director gerente de la misma hasta julio de 2003, año en que accedió al
cargo de director general de Transportes, que ejerce en la actualidad.
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transporte colectivo en la actividad económica de las

ciudades y sobre todo en la calidad de vida de sus

ciudadanos?

El transporte público está reconocido como un elemento

fundamental para el funcionamiento de las economías mo-

dernas. Impacta en diversos dominios. Desde su considera-

ción como servicio público instrumental, capaz de garantizar

el desarrollo de los derechos de los ciudadanos-lo que de-

viene esencial para permitir el crecimiento económico y so-

cial- hasta su repercusión en el desarrollo sostenible frente a

la limitación de los recursos y el cambio climático.

En una Comunidad como Castilla y León, con más de

6.000 núcleos de población- la mayoría escasamente po-

blados-, el transporte público colectivo, es básico para con-

tribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al

permitirles satisfacer necesidades básicas como, ir al mé-

dico, de compras o al banco,  por poner unos ejemplos.

En Castilla y León, entendemos que la movilidad ha pa-

sado a ser un derecho del ciudadano.

A mejor sistema de transporte, mayores oportunidades de

acceso a servicios y al empleo; por lo que aquél, se con-

vierte en un elemento de equilibrio social, dado que para

muchas personas su única opción de ir al trabajo o a estu-

diar es el transporte público. Otra cuestión es, el uso que

luego hacemos de dicha oferta de transporte. 

En consecuencia, y a partir del reconocimiento de la im-

portancia del transporte colectivo en la vida de las ciu-



ddades, no es menos cierto que un servicio público de

calidad genera un déficit considerable.  Por tanto, ¿en

qué medida las empresas, administraciones, usuarios y

ciudadanos en general deben soportar los costes del

servicio que de manera sostenible se vaya ofreciendo?

El transporte colectivo aporta beneficios para todos y por

eso las Administraciones Públicas, tienen que asumir la

parte alícuota de sus costes. Sin embargo, esto no debe

suponer el mantenimiento de servicios a toda costa

cuando su eficacia y rentabilidad social (relación coste /

nivel de uso) no sea la mínima exigible; lo contrario sería

hacer políticas demagógicas e ineficientes.

Desde esta óptica, entiendo, que como prestación cuyo fin

es el interés general, es necesario un reparto equitativo de

los costes. Todos los ciudadanos, hagan o no uso de él,

deben contribuir a su sostenimiento y mejora. Al mismo

tiempo, las empresas concesionarias, deberían aprovechar

el margen que les aporta los servicios rentables para me-

jorar su calidad.

Así pues, desde la realidad del déficit generado como

consecuencia de un servicio público prestado a los

ciudadanos ¿estima necesaria una Ley de Financia-

ción del Transporte Urbano que, al margen de situa-

ciones coyunturales, asegure y garantice un servicio

de calidad sostenible?

Entiendo que sería un instrumento muy útil para garantizar

una calidad sostenible en un servicio público que siempre

va a generar un déficit.

Los Presupuestos Generales del Estado, orientan los recursos

públicos y los distribuyen en dos o tres años. Los servicios

deben ser primordiales, de la misma manera que lo son las

infraestructuras. Con éstas, se da accesibilidad al territorio,

pero con la movilidad, se da accesibilidad a los ciudadanos.

De esto sabemos bastante en Castilla y León, dado que

prácticamente todas nuestras concesiones interurbanas

son deficitarias y nos vemos continuamente en la necesi-

dad de buscar financiación para las mismas, fundamental-

mente a través de nuestros presupuestos complementada

con aportaciones minoritarias de otras Administraciones

Públicas, principalmente los Ayuntamientos.

Parece que la complejidad de las relaciones y flujos

de las áreas metropolitanas exige un sistema de

transporte en el que cada modo desarrolla su funcio-

nalidad donde la eficiencia de los recursos, requiere

un organismo coordinador de los aspectos esenciales

del sistema de transportes. Desde esa premisa,

¿cómo valora la función de los Consorcios de Trans-

portes? ¿lo considera imprescindible en el resultado

final del servicios ofrecido a los ciudadanos?

Es evidente que la reorganización de servicios, entre los di-

ferentes modos de transporte público de viajeros en las

grandes áreas urbanas que se localizan entorno a las ciu-

dades de mayor población, requieren una estructura orga-

nizativa que aglutine y de respuesta a las necesidades de

movilidad de los ciudadanos.

Que dicha estructura se ampare bajo la fórmula de Con-

sorcios, u otras previstas en la legislación, no es tan deci-

sivo como que sirva para el fin que se crea: involucrar a

todos los actores (Administraciones locales y autonómica,

concesionarios, etc).

Desde su competencia, ¿en qué criterios sustenta su

política de transportes? ¿cuáles son sus objetivos?

Como Director General de Transportes y parte del equipo

directivo de la Consejería de Fomento, debo atender al es-

tricto cumplimiento de los criterios y objetivos que en ma-
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teria de transporte, ha definido el actual Gobierno de la

Junta de Castilla y León dando respuesta a las demandas

y necesidades de los castellanos y leoneses.

Para la Junta de Castilla y León, el transporte público de

viajeros es una de las políticas prioritarias, más aún, te-

niendo en cuenta las características socioterritoriales de

nuestra Comunidad, la más extensa de España-incluso

más grande que países como Portugal o Austria-y con

una población muy dispersa con más de 2.200 municipios

y más de 6.000 núcleos de población. Por ello, una buena

red de transportes que garantice el derecho esencial de

las personas a la movilidad, tiene, en esta Comunidad,

una relevancia de primer orden.

Proyectos como el Transporte a la Demanda, los Planes de

Coordinación del Transporte Metropolitano en Salamanca,

Burgos, Segovia y próximamente en León, Zamora y Va-

lladolid, por poner algunos ejemplos, son realidades hoy,

que, con una perspectiva moderna e innovadora, aportan

soluciones útiles y eficaces a las necesidades de movilidad

e intercambio planteadas por la sociedad. Por otro lado,

nuestro compromiso con el desarrollo rural es y seguirá

siendo inequívoco, mejorando el acceso a los servicios pú-

blicos fundamentales por parte de sus habitantes, insis-

tiendo en los avances en la gestión del transporte ordinario

y en sus infraestructuras.

¿¿Qué proyectos a corto, medio, largo plazo tiene esa

Dirección General para Castilla y León?

Los proyectos a corto plazo, vienen marcados por iniciativas

e inversiones para luchar contra la grave crisis económica y

financiera que estamos padeciendo en la actualidad. El

medio y largo plazo, vendrá caracterizado, por la continui-

dad de las medidas puestas en marcha, para la promoción

del transporte público de viajeros y el apoyo a este sector,

como factor de dinamización y cohesión social.

La superación de la crisis económica a la que nos enfren-

tamos va a necesitar un sistema de transporte con costes

eficientes y que beneficie a la economía real. Nuestro ins-

trumento principal se basará en la intensificación de la co-

laboración público-privada.

En el subsector de viajeros podemos destacar los siguientes

proyectos a corto plazo: seguimiento del Decreto-Ley,

2/2009, de 5 de noviembre, que garantiza la estabilidad

del sistema concesional del transporte regular de viajeros,

mediante la ampliación del plazo concesional a cambio de

nuevos servicios de transporte a la demanda a cargo de

los concesionarios. Mantenimiento y extensión a todo el

ámbito rural, del sistema de Transporte a la Demanda,

como un servicio público esencial, en un escenario rural de

baja densidad de población y amplia dispersión geográfica,

que está teniendo el reconocimiento de otras regiones es-

pañolas y europeas -el próximo 27 de mayo lo presenta-

mos oficialmente ante las autoridades europeas en

Bruselas- y del que ya se benefician casi 900.000 caste-

llano y leoneses. En el ámbito periurbano, impulso del

transporte metropolitano en todas las provincias, sobre la

base del consenso con las entidades locales y centrado en

la implantación de nuevas tecnologías y creación de siste-

mas tarifarios integrados.

Antes de que termine la presente legislatura, tenemos la

intención de finalizar la redacción del Proyecto de Ley de

Transporte Rural e Interurbano de Castilla y León -con la

debida modificación de nuestra Ley 15/2002 de Trans-

porte Urbano y Metropolitano-, para dar soporte y esta-

bilidad jurídica al  Sistema Regional de Transporte Público

de Castilla y León y adaptarlo a las exigencias de la Unión

Europea, así como a las actuales necesidades de movili-

dad. Diseñaremos un nuevo Mapa de la Red Concesional

de Transporte Regular de Viajeros de Castilla y León. Se-

guiremos fomentando la red de transporte público de via-

jeros, mediante la subvención al transporte público

regular de viajeros de débil tráfico, con el fin de contribuir

a la cohesión territorial y acercar los servicios públicos a

todos los ciudadanos. Por lo que respecta a las infraes-

tructuras, continuaremos con la modernización de la Red

de Estaciones de Autobuses de Castilla y León- este año,

aprobaremos un Decreto que regule el régimen jurídico

de las estaciones de transporte por carretera, que de res-

puesta a la problemática que se pueda derivar de las pe-

culiares circunstancias socio-territoriales propias de

nuestra Comunidad.

¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo

XXI? ¿Cómo desearía que fuera? ¿Lo ve muy dife-

rente a la organización infraestructuras y sistemas ac-

tualmente aplicados?

El siglo XXI lo acabamos de estrenar, e imaginar cómo será

el transporte dentro de 30 ó 50 años a la velocidad que
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hoy día se producen los cambios, no deja de ser casi un

ejercicio de ciencia ficción. Pero siendo realistas, sin duda,

será un transporte limpio, con un grado de contaminación

y un impacto medioambiental muy escaso. Para ello se uti-

lizarán combustibles que hoy empiezan a probarse y con

otras tecnologías de motorización, pero que se irán impo-

niendo paulatinamente.

En la búsqueda de un transporte limpio, es básico la inte-

gración de sistemas, modos y servicios, buscando la mayor

eficiencia al mínimo coste social.

El concepto de movilidad sostenible, implica una visión

multidisciplinar, donde hay que tener en cuenta diversos

factores, no sólo los medios de transporte como tales, sino

también las infraestructuras, accesibilidad, ordenación te-

rritorial, tipo de recorridos, consumos energéticos, emisio-

nes, etc, es decir, implica una visión más profunda e

interdisciplinar que va más allá del mero concepto de

transporte, por ello es necesario que las gestión de la mo-

vilidad, se empiece a realizar desde este enfoque.

LLa atención a los ciudadanos que viven en núcleos

dispersos y de baja densidad de población requieren

soluciones imaginativas que permitan satisfacer efi-

cientemente las necesidades que ineludiblemente

plantea las movilidad, ¿qué proyectos tiene al res-

pecto? ¿En qué medida contribuirá el “I Foro Interna-

cional de Transporte a la Demanda”, a la mejor aten-

ción de estos municipios?

Lo que para esta Comunidad es decisivo es seguir pres-

tando, con las mejoras que podamos ir incorporando, y a

través del sistema concesional, el servicio de transporte pu-

blico de viajeros en el ámbito rural, por el que se llega a

cerca de 6.000 localidades  de las cuales, más de 3.000,

están cubiertas por el sistema de transporte a la demanda.

Es intención de esta Administración, extender el Transporte

a la demanda a todas aquellas zonas necesitadas del

mismo, y para ello, no se escatimará esfuerzo alguno. Este

proyecto, forma parte de otro mucho más amplio impul-

sado por el Gobierno de la Comunidad, que en síntesis

trata de acercar los servicios esenciales a toda la población

castellano y leonesa, y en el que, obviamente, el transporte

público de viajeros juega un papel esencial.

El Foro que recientemente se ha celebrado en Valladolid-

y que ha tenido un éxito inusitado, con más de 300 asis-

tentes de diversas nacionalidades- nos ha proporcionado

una ampliación de conocimientos derivada de las intere-

santes ponencias de personas muy preparadas en el ám-

bito del transporte y las nuevas tecnologías asociadas al

mismo. Además, la reunión de la Comisión de Directores

Generales de Transporte que se celebrará a primeros de

junio en León, nos servirá, sin duda, de renovado impulso

para seguir el camino emprendido.



Desde la llegada, hace más de 11 años, de los primeros

vehículos de estas características, la ciudad charra se ha

convertido en la ciudad de España con mayor presencia,

superando el 41% de su flota.

El acto de presentación de los nuevos autobuses, celebrado

en la Plaza Mayor de la ciudad, reunió al alcalde, Julián Lan-

zarote; el concejal de Tráfico, Francisco Albarrán; y Silvestre

Sáez, jefe del Servicio de Tráfico. Por parte de Salamanca

de Transportes, S. A. acudieron el vicepresidente del Grupo

Ruiz, Gregorio Ruiz; su director general, Alberto Egido; y el

director gerente, Alfredo Ibáñez. En representación de

MAN, empresa fabricante de los vehículos, se encontraban

Sigfredo Moreno, director comercial de Buses, y Juan Carlos

León, jefe de Ventas de Urbanos. Por parte de Burillo, firma

que ha carrozado los nuevos autobuses, estuvieron presen-

tes Silvia y Óscar Sáenz de Urturi.

CCaracterísticas de los vehículos

Los vehículos incorporados corresponden al modelo NL

313 F/GNC de MAN, de 12 metros de longitud, con ca-

rrocería Lion’s City de Burillo. De esta forma la flota se re-

juvenece y mantiene una edad media inferior a los cinco

años de antigüedad. Todos los autobuses incorporan los más
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CINCO NUEVOS AUTOBUSES DE GAS
PARA SALAMANCA

nuestros asociados

El Ayuntamiento de Salamanca y el Grupo Ruiz refuerzan su compromiso
con el medio ambiente, mediante la incorporación de otros cinco autobu-
ses propulsados por gas natural.

Nuestros asociados



modernos avances tecnológicos: rampas motorizadas para

personas con movilidad reducida; piso bajo integral; función

de arrodillamiento lateral (kneeling); letreros electrónicos de

LED´s; Sistema de Ayuda a la Explotación, basado en la tec-

nología GPS de localización mediante satélite; alarma conec-

tada directamente con la policía municipal, cajas de cambio

automáticas, aire acondicionado, etc.

IImportante incremento de viajeros en 2009

Salamanca mantiene una línea de modernización y reno-

vación permanente sobre la flota de autobuses urbanos.

Sumado este proceso a la aplicación de las tecnologías más

innovadoras en la gestión de la explotación, así como a la

calidad y amplitud del servicio diseñado por el Ayunta-

miento, es comprensible que los viajeros del transporte pú-

blico continúen incrementándose año tras año, incluso en

un momento en que el Instituto Nacional de Estadística ha

cifrado la reducción media en un 2,9 % de usuarios en Es-

paña durante 2009. Rompiendo esta tendencia nacional,

Salamanca incrementó los viajeros del autobús urbano en

un 3,5 % durante ese mismo año, lo que representa un

aumento de más de 465.000 usuarios con respecto a los

registrados en 2008.

Nuestros asociados 35
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VVitrasa renueva su flota de vehículos

La empresa de transporte colectivo de Vigo (Vitrasa) ha

presentado 20 nuevos autobuses, que sustituirán a

otros tantos, más antiguos, de la flota actual. Las nue-

vas adquisiciones permiten que la edad media de la

flota se reduzca a 4,13 años, una de las más jóvenes de

España. El director general de Vitrasa, Juan Carlos Vi-

llarino, ha resaltado la apuesta por la renovación que

ha realizado esta compañía “para ofrecer a los ciuda-

danos vigueses las mejores condiciones”. Destaca, en

este ámbito, el aspecto medioambiental. Además, con

la incorporación de estos vehículos, el 100% de la flota

de Vitrasa es accesible para minusválidos y todos cuen-

tan con plataforma integral baja.

Los autobuses de DBUS se hacen más ecológicos

DBUS ha comenzado a recibir los ocho autobuses ecoló-

gicos previstos para 2010. Los nuevos vehículos, pertene-

cientes al modelo Lion’s City de MAN, están dotados de

tecnología EEV. Su principal novedad la constituye la in-

corporación de la caja de cambios automática Ecolife, fa-

bricados por ZF. Entre las principales ventajas de este

sistema destaca una reducción de aproximadamente un

cinco por ciento del consumo de combustible y emisiones

de CO2; una vida útil 40% más larga e intervalos de man-

tenimiento más largos; un 40% más de potencia de fre-

nado; un cambio de marcha suave y reducción de ruidos.

La nueva caja de cambios incorpora un nuevo sistema in-

formático, denominado Topodyn, que selecciona, en fun-

ción de las características del recorrido, la programación

de los cambios de marcha.
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ZZaragoza apuesta por un transporte más ecológico

La línea 35 del autobús urbano de Zaragoza ha incorporado 12 ecobuses articulados Iveco, caracterizados por su gran acce-

sibilidad y respeto medioambiental. Diez de los nuevos vehículos cumplen los límites legales exigibles por la normativa Euro

5. Por su parte, los dos restantes cuentan con motores EEV, por lo que el nivel de humos y partículas es incluso inferior, en

un 50%, a los niveles contaminantes de los anteriores. Estos equipos, cuya tecnología está por delante de la normativa apli-

cable, suponen un esfuerzo importante para contribuir a que el transporte en la capital aragonesa sea más confortable y res-

petuoso con el medio ambiente. Es la segunda vez que TUZSA incorpora en su flota ecobuses Citelis de 18 metros diesel.

Como novedad los vehículos tienen plataforma baja continua de principio a fin, lo que supone una mejor accesibilidad.

ALSA gana la gestión del transporte urbano de Agadir

ALSA ha resultado adjudicataria del concurso para la prestación del servicio de transporte urbano en el área metropolitana

de la ciudad marroquí de Agadir. El contrato supondrá unos ingresos totales de 285 millones de euros en los 15 años de

duración del mismo. El servicio se realizará con 156 autobuses, que circularán por 22 líneas en la región del Grand Agadir,

cuya población se concentra en dos poblaciones principales: Agadir e Inezgane.
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EEMT de Barcelona aprueba el proyecto Bicibox

La EMT de Barcelona ha aprobado el establecimiento

del sistema de aparcamientos seguros para bicicletas

(Bicibox), como complemento para los medios de

transporte público metropolitano. También se ha dado

luz verde a los pliegos administrativos y técnicos que

regirán la contratación de dicho servicio, con el obje-

tivo de ponerlo en funcionamiento antes de que ter-

mine el presente año.

El presidente de la EMT, Antoni Poveda, ha señalado

que “el Bicibox responde a la demanda de aquellos

ciudadanos que emplean la bicicleta propia en sus

desplazamientos cotidianos, de disponer de aparca-

mientos seguros y asequibles, contribuyendo positi-

vamente a conseguir una movilidad más segura y

sostenible para todos”.

Parla estrena Tarjeta sin contacto

Alrededor de 8.000 mayores y 700 discapacitados de Parla

comenzarán a utilizar una nueva tarjeta de transporte ur-

bano, que les permite el acceso gratuito a los autobuses

municipales (conocidos como los amarillos) y al tranvía de

la ciudad, mediante un nuevo sistema sin contacto. Este

dispositivo garantiza la comodidad para el usuario, tanto

en la tramitación como en el momento de usarlo. La tarjeta

dispone de un chip inteligente y funciona por proximidad,

de manera que acercando el título al lector se controla el

acceso de estos usuarios a los transportes urbanos. La

nueva tarjeta es ecológica, ya que ahorra papel, evita aglo-

meraciones, al ser más ágil su utilización, y facilita un ac-

ceso más cómodo para los usuarios.

Auvasa prueba un autobús de tecnología híbrida

Por espacio de una semana la empresa de Autobuses Ur-

banos de Valladolid (Auvasa) probó un autobús híbrido  de

la marca MAN, que combina la tecnología de los motores

diesel y eléctrico, proporcionando un mayor rendimiento

del sistema de propulsión, la reducción de las emisiones y

la recuperación de la energía de frenado, que puede des-

tinarse, por ejemplo, para el proceso de arranque.

Las líneas urbanas presentan las condiciones ideales para esta

tecnología, debido al elevado número de paradas, frenados

y aceleraciones que han de realizar. Otra ventaja añadida es

la reducción de emisiones contaminantes y del nivel de ruido,

lo que redunda en su idoneidad para el transporte urbano,

tanto desde el punto de vista ecológico como económico.
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MMetro de Madrid ya ha extendido la cobertura de móvil a 114 estaciones

Un total de 114 estaciones de la red de Metro de Madrid disponen ya de co-

bertura de telefonía móvil, gracias al trabajo realizado por la compañía metro-

politana y Metrocall, empresa que gestiona la instalación de la infraestructura

necesaria para facilitar este servicio. Las estaciones que ya tienen cobertura con-

centran más de la mitad del tráfico de viajeros que cada día se trasladan en

Metro, con el 58% del total de movimientos de la red. De esta manera, los via-

jeros tienen cobertura en un gran número de estaciones, así como en los más

de 75.500 metros de túnel que las unen. La mayoría de las mismas pertenece a

la almendra central de la red de Metro. Así, en esta zona, únicamente queda

sin cobertura la estación de Ópera, donde actualmente se están realizando obras

de rehabilitación y mejora, y pequeños tramos en las líneas 2, 4 y 9.

Toledo anuncia una renovación global del sistema de transporte de cara a 2014

El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Gobierno municipal comenzará próximamente a realizar

los estudios necesarios para una renovación global del sistema de transportes de la capital regional. Entre las medidas más

significativas aportadas por el regidor figura una bajada de los precios del transporte urbano y de la ORA a los toledanos,

con el fin de favorecer a los empadronados en la prestación de servicios públicos municipales. De momento, en 2010, el

servicio de transporte urbano experimentará una ampliación notable con nuevas líneas en Azucaica y Santa Bárbara y al

mismo se incorporarán diez nuevos autobuses a gas.
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Nuestros asociados

VVeolia firma un acuerdo de fusión con Transdev

Veolia Transport y Transdev han iniciado una nueva etapa,

que dará origen al principal grupo de transportes de viajeros

del mundo. La fusión entre ambas entidades permitirá res-

ponder mejor a las demandas de los viajeros de 28 países.

Veolia será el operador industrial y la Caisse de Dépôts el

socio estratégico. Así mismo, ambas entidades han confir-

mado su decisión de entrar en el mercado bursátil, si las con-

diciones de mercado lo permiten, en el plazo de 12 meses.

Con esa operación, Transdev y Veolia Transport refuerzan

su presencia en un mercado en crecimiento como es el de

la movilidad de las personas, sustentada en una cultura

empresarial compartida.

Emtusa presenta sus nuevos vehículos

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S. A.

(Emtusa) ha incorporado a su flota cinco nuevos autobuses

de 12 metros que entrarán en servicio de forma inmediata

asignados a la Línea 4. Los nuevos vehículos, fabricados

con carrocería CARSA, apuestan por la eficiencia energé-

tica, ya que son EEV (Enhanced Enviromentally-friendly

Vehicles) cuyas emisiones son casi equivalentes a las del

gas. Además, los nuevos vehículos de EMTUSA vienen

equipados con un sistema de iluminación interior por LED,

que permite ahorrar en energía y consumo.

Estos autobuses también cuentan con todo tipo de ele-

mentos para garantizar la accesibilidad y el confort de los

usuarios de transporte urbano.

Con estas incorporaciones, la flota de EMTUSA quedará for-

mada por 91 vehículos. De hecho, gracias a estos nuevos

vehículos todos los autobuses asignados a las líneas regula-

res estarán provistos de rampa de acceso para sillas de rue-

das y sistema de arrodillamiento, ofreciendo una flota

adaptada y accesible, con una edad media de 5’6 años. Nuevo simulador de conducción de Metro Bilbao

El consejero delegado de Metro Bilbao, Iñaki Prego, ha pre-

sentado un nuevo simulador de conducción, que facilitará la

formación de trabajadores de la compañía. Este sistema per-

mite simular averías e incidencias en toda la red del subur-

bano, compuesta por más de 40 kilómetros de vía. De esta

forma los usuarios podrán entrenar la búsqueda de las solu-

ciones más seguras, eficaces y eficientes.

Problemas como señalización, descarrilamientos, arrolla-

mientos, caídas de objetos a la vía o problemas de tracción

de un tren forman parte de las más de 60 averías y 25 in-

cidencias prefijadas para que el personal pueda ponerlas

en práctica. El ahorro de costes es otra de las ventajas del

sistema, dado que permite el ensayo de todos los movi-

mientos y maniobras que habitualmente efectúa un tren.





CComisión de material móvil

En este ámbito se analizarán asuntos tan diversos como las

energías alternativas y su aplicación en el material móvil (ve-

hículos eléctricos e híbridos); la subcontratación, conside-

rando coste/km, oportunidades de mercado y tipos de

contrato; el trabajo nocturno (experiencias, siniestralidad, ab-

sentismos, incidencia en la productividad); o el análisis del

sector carrocero. Dentro de este bloque se investigará el co-

nocimiento de indicadores de calidad y la productividad en

servicios de talleres; el transporte de clientes especiales y la

certificación de seguridad. Además se creará un foro técnico

para compartir problemas, soluciones, dudas, noticias, etc.
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Comisión de nuevas tecnologías, marketing y calidad

Un bloque tan amplio como este debatirá tres cuestiones

con entidad propia como la calidad, el marketing y las nue-

vas tecnologías. Dentro del primer apartado la norma 13816

constituye elemento destacado (implantación; formulación

de los diferentes indicadores ligados a la norma), que se

ponderará junto a otros indicadores de calidad y valores ob-

jetivos; el análisis de la calidad de servicio esperada y pres-

tada; la norma medioambiental exigible y la adaptación de

las normas de calidad al transporte urbano colectivo, sin ol-

vidar otros elementos, como la regularidad (indicadores y

fórmulas de cálculo) y la responsabilidad social corporativa.

Comisiones de trabajo

COMISIONES DE TRABAJO: CUESTIONES
DE INTERÉS

comisiones de trabajo

Con el objetivo de brindar la mejor atención a sus asociados, ATUC fomenta
la participación en torno a aquellas cuestiones que resultan de interés para
conseguir los objetivos de la asociación o que interesen de manera especial a
las empresas. Material móvil; Nuevas tecnologías, marketing y calidad; Recur-
sos humanos; Comisión económica-financiera; Asuntos europeos; Asuntos Ju-
rídicos; y Metros son las grandes áreas de trabajo sobre las que se realiza este
seguimiento.



El marketing, entendido en su sentido más amplio, cada vez

ocupa una posición más destacada en la estructura de las em-

presas. Bajo este paraguas se tratarán temas de interés, como

las redes sociales y el marketing relacional; la web interactiva

con los grupos de interés, la atención y la fidelización. Tam-

bién la publicidad en el transporte público y la búsqueda de

nuevas fuentes de ingresos; el tránsito del concepto de usua-

rio al de cliente; la personalización y la mejora de la compe-

titividad de las empresas. Igualmente la información a los

usuarios y otras tecnologías (CRM, Sistema Smart card, Pa-

neles electrónicos), junto a la Ley de protección de datos y

seguridad informática, concluyen este apartado.

Por lo que respecta a las nuevas tecnologías, los aspectos

que han suscitado más interés son los relativos a la inte-

gración de los sistemas de a bordo del autobús (SAE, mo-

nética, información al viajero, gestión de rótulos de línea,

gestión del carburante; diagnóstico, comunicación y regis-

tro de averías, cámaras de video-vigilancia…). Los sistemas

de gestión de flotas, planificación del servicio y tratamiento

de las alteraciones; video vigilancia y control domótico de

instalaciones también tendrán espacio en este foro, que

completará su contenido con aspectos como el simulador

de conducción, tarjetas sin contacto y sistemas de pago

alternativos, mantenimiento, mejoras de productividad,

eficiencia y reducción de costes.

CComisión de recursos humanos

Se prevé la creación de un foro de recursos humanos, en

el que las EMT compartan problemas, soluciones, dudas,

noticias, ponencias, convenios, litigios, etc. El clima laboral,

la negociación de convenios, incentivos y beneficios socia-

les; jornadas reducidas, horas extraordinarias y descansos;

vacaciones y permisos retribuidos son algunos de los temas

que se debatirán en el seno de este grupo. También se tra-

tarán las posibles mejoras de productividad, de eficiencia

y de reducción de costes; prevención de riesgos laborales,

absentismo y evaluación de riesgos psicosociales. Por lo

que respecta a la formación, se estudiarán posibles planes

de desarrollo de mandos intermedios; el CAP y la forma-

ción continua o la formación para la conducción de metros

y tranvías, así como la prevención y el Real Decreto 902.

No faltarán en este apartado cuestiones relativas a la estruc-

tura salarial y dirección por objetivos; responsabilidad social

de la empresa; implantación del Plan de Igualdad en la or-

ganización; o agresiones a conductores y actos vandálicos.
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Comisión económico-financiera

Por lo que respecta a la economía, los asociados que deseen

participar tendrán la oportunidad de poner en común sus

ideas en torno a la Ley de Financiación de las administraciones

locales; optimización, control y gestión de costes; y mejoras

de productividad, de eficiencia y reducción de costes. Por fin

se realizarán estudios de costes del tranvía frente al autobús.

Comisión asuntos europeos

Las ayudas al sector y las directivas europeas son las cues-

tiones que más interés despiertan en el ámbito europeo.

Comisión de asuntos jurídicos

El nuevo Reglamento 1370, y sus repercusiones sobre ser-

vicios públicos del transporte de viajeros por carretera marca

la pauta dentro de este grupo. A través de su estudio se de-

batirá la presencia de empresas públicas en otras ciudades

fuera de su entorno; servicios de transporte de viajeros por

ferrocarril y carretera. La Comisión de asuntos jurídicos in-

cluirá otras cuestiones de interés, como la Ley de contratos

de empresas públicas; la normativa de contrataciones y la

aplicación de las leyes 30/07 y 31/07; las nuevas leyes de

modernización del transporte público y su aplicación prác-

tica; los seguros para la flota de autobuses y tranvías.

Comisiones de metros

Los metros cuentan con una mesa propia, en la que se deba-

tirán asuntos de interés común, como es el ahorro de costes,

aplicado al mantenimiento y subcontratación, así como a la

transformación de una línea convencional en automática.

Sobre este último punto se debatirán los efectos perversos de

la automatización en el factor humano que participa en tareas

de seguridad y la necesidad de desarrollar sistemas que hagan

más interactivo el puesto de conducción.

La formación para la conducción de metros y tranvías, así

como para el desempeño de funciones de seguridad (per-

sonal de conducción, de estaciones y de vía) y de vigilancia

convivirán con otras cuestiones relacionadas con la seguri-

dad, el control de riesgos y la gestión de emergencias. Adi-

cionalmente se tratarán cuestiones relativas a la movilidad

universal y adaptación a personas con movilidad reducida

y los planes de autoprotección en el sector transportes.



44 Atuc

José Manuel Pradillo, director gerente del Consorcio Re-

gional de Transportes de Madrid (CRTM), ponderó las

prestaciones ofrecidas por esta administración confrontán-

dolas con su sistema de tarifas. Cada ciudadano que hace

uso de la oferta pública de transporte colectivo en la co-

munidad madrileña apenas paga el 40% de los costes de

operación. La mayor parte de este déficit corresponde a

los esfuerzos dedicados a ampliar la red de Metro, hoy día

considerada la tercera del mundo por dimensión, número

de estaciones y modernidad.

María del Carmen Sanz, jefa del Área Comercial del

CRTM, amplió algunos de los aspectos apuntados por Pra-

dillo para exponer el punto de vista de la administración,

considerando que esta propiedad es un concepto cultural

que ha de calar en todos los estamentos de las empresas

de transporte.

El secretario general de Asintra, Rafael Barbadillo, refirió

los principales retos y claves que han de considerarse para

mejorar el transporte de pasajeros por carretera. A pesar

Congresos y jornadas

COMPETIR DESDE LA CALIDAD

congresos y jornadas

Los esfuerzos por mejorar la calidad de sus servicios son vanos si el usuario no
consigue percibirlos. La Cámara de Comercio de Madrid acogió una Jornada
para animar a las empresas a incrementar su competitividad mediante la cali-
dad del servicio, amén de comunicarlo a los usuarios.

de las buenas valoraciones que recibe este servicio, Barba-

dillo señaló que no hay que caer en la autocomplacencia,

pues existen numerosos retos que afrontar. A modo de

conclusión, recordó que el transporte público es el único

modo que garantiza la movilidad universal, además de re-

sultar menos contaminante, más seguro y económica-

mente eficiente que elprivado.

Para analizar la calidad en el transporte colectivo urbano,

como necesidad, derecho e instrumento, el secretario ge-

neral de Atuc, Fidel Angulo, indicó que el ciudadano no

debe elegir desde la prohibición, sino desde las prestacio-

nes que brinda este modo y su incidencia sobre la calidad

de vida de los usuarios. A la hora de considerar la calidad

que puede ofrecer el transporte público colectivo, Angulo

diferenció entre factores internos, que dependen de la ges-

tión empresarial, y externos (tiempo de viaje, regularidad,

frecuencia y accesibilidad), que en la mayor parte figuran

entre las principales quejas de los usuarios, de ahí la nece-

sidad de captar un compromiso de los operadores y de la
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administración, con la exigencia de la movilidad como de-

recho, el compromiso con los ciudadanos y la calidad en

el servicio como principales baluartes del éxito.

Óscar Pineda, auditor jefe del Servicio de Certificación de

la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y Alfonso

Iglesias, jefe del Área Técnica de Calidad del mismo orga-

nismo, refirieron los factores de mejora de la competitivi-

dad y la calidad de servicio en el transporte de pasajeros

por carretera y las características del proceso de implanta-

ción y certificación conforme a la norma UNE-EN 13816.

Finalmente Fernando Martínez, coordinador de Calidad y

Medio Ambiente del Grupo Arriva, y Agustín Méndez, res-

ponsable de Calidad y Medio Ambiente de la empresa Au-

tobuses de Alcalá, ofrecieron su experiencia de implanta-

ción de la 13816 en operadores de transporte urbano e

interurbano. El primero destacó la mayor competitividad,

mejora de la imagen y mayor conocimiento de las necesi-

dades de los usuarios entre las ventajas que aporta esta

Norma a las empresas de transporte.

Por su parte, Méndez describió las soluciones aportadas

por su compañía para la consecución del Certificado, con-

forme a unas especificaciones difíciles de concretar y ante

la falta de experiencia de otras empresas. Asimismo, des-

cribió la forma de materializar las calidades indicadas.

AAutobuses de Alcalá obtiene

la Certificacion UNE-EN ISO 13816

Dentro de su plan de mejora continua en la calidad
del servicio prestado y del mantenimiento del medio

ambiente y con el fin de mejorar el grado de satisfacción
de sus usuarios, la empresa Autobuses de Alcalá, concesio-
naria del servicio urbano de viajeros de Alcalá de Henares,

ha obtenido la certificación UNE-EN ISO 13816.
Autobuses de Alcalá es la primera empresa de la Comuni-
dad de Madrid en poseer esta certificación para la totalidad

de sus líneas de transporte de viajeros. Este distintivo se
une a los correspondientes a las certificaciones UNE-EN

ISO 9001 (Calidad) y UNE-EN ISO 14001 (Gestión
Ambiental), de las que la empresa ya era posee-

dora desde 2005.



PPolítica de transporte

� Directiva 2009/40/CE, de 6 de mayo de 2009, relativa

a la inspección técnica de los vehículos a motor y de sus

remolques. Su adopción de la presente directiva supuso la

revisión de la Directiva 96/96/CE.

� Reglamento (CE) 661/2009, de 13 de julio de 2009,

relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes

a la seguridad general de los vehículos de motor, sus re-

molques y sistemas, componentes y unidades técnicas in-

dependientes a ellos. Establece una serie de requisitos en

lo que respecta a seguridad, eficiencia del combustible y

emisiones de CO2.

� Reglamento (CE) 595/2009, de 18 de junio de 2009,

relativo a la homologación de los vehículos de motor y los

motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos

pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre repa-

ración y mantenimiento de vehículos y por el que se mo-

difica el Reglamento (CE) 715/2007 y la Directiva

2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE,

2005/55/CE y 2005/78/CE.

� Reglamento (CE) 79/2009, de 14 de enero de 2009,

relativo a la homologación de los vehículos de motor im-

pulsados por hidrógeno y que modifica la Directiva

2007/46/CE. Asimismo, se establecen los requisitos para

la instalación de dichos componentes y sistemas.

� Reglamento (CE) 78/2009, de 14 de enero de 2009, re-

lativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a

la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de

la vía pública, por el que se modifica la Directiva 2007/46/CE

y se derogan las Directivas 2003/102/CE y 2005/66/CE. Es-

tablece requisitos para la fabricación y el funcionamiento de

los vehículos y los sistemas de protección delantera, a fin de

reducir el número y gravedad de las lesiones que sufren los

peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública.
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Política de energía

� Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al

fomento del uso de energía procedente de fuentes renova-

bles y por la que se modifican y derogan las Directivas

2001/77/CE y 2003/30/ CE.

� Decisión de la Comisión, de 30 de junio de 2009, por la

que se establece un modelo para los planes de acción nacio-

nales en materia de energía renovable, en virtud de la Direc-

tiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

� Directiva 2009/30/CE, de 23 de abril de 2009, por la

que se modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las

especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se in-

troduce un mecanismo para controlar y reducir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero, se modifica la

Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las es-

pecificaciones del combustible utilizado por los buques de

navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE.

� Reglamento (CE) 1222/2009, de 25 de noviembre de

2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con

la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros

parámetros esenciales. La finalidad de esta directiva consiste

en armonizar la información sobre el comportamiento ener-

gético de los neumáticos, sus propiedades de frenado en

vías mojadas y el ruido de rodadura.

Política de medio ambiente

� Directiva 2009/33/CE, de 23 de abril de 2009, relativa

a la promoción de vehículos de transporte por carretera

limpios y energéticamente eficientes. Obliga a los poderes

públicos y otros operadores a tomar en consideración, en

el caso de adjudicaciones de contratos públicos de vehí-

culos de transporte, el impacto de la utilización de dichos

vehículos durante su vida útil en términos de consumo de

energía, emisiones de CO2 y otros contaminantes.

La Europa de los 27

LA LEGISLACIÓN EUROPEA EN RELACIÓN
CON LAS POLÍTICAS DE INTERÉS PARA ATUC

la europa de los 27

El presente documento resume los distintos actos legislativos adoptados por la
UE a lo largo del año 2009 con respecto a todas aquellas políticas que resul-
tan de interés para ATUC y sus asociados, en los ámbitos de las políticas de
transporte, energía, medio ambiente, empleo y competencia.



PPolítica de empleo

� Directiva 2009/38/CE, de 6 de mayo de 2009, sobre

la constitución de un comité de empresa europeo o de un

procedimiento de información y consulta a los trabajadores

en las empresas y grupos de empresas de dimensión co-

munitaria. Su objeto es la mejora del derecho de informa-

ción y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos

de empresas de dimensión comunitaria.

Política de competencia

� Reglamento (CE) 169/2009, de 26 de febrero de 2009,

por el que se aplican las normas de la competencia a los sec-

tores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por

vía navegable. El propósito es codificar la provisiones euro-

peas establecidas en el Reglamento 1017/68/CEE por el

que se aplican las normas de competencia en los sectores

de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía na-

vegable. Con la codificación de actos legislativos que se han

enmendado frecuentemente, la UE persigue clarificar y sim-

plificar la legislación.
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Más información en Internet:

1. Informe de 17 páginas sobre la legislación Europea adoptada en 2009 en relación con las diferentes

políticas de interés para Atuc: www.lavozdeatuc.es/2010/legislacion1.pdf

2. Relación de normativa comunitaria que puede incidir en el transporte urbano emitida durante el año

2009 (11 páginas): www.lavozdeatuc.es/2010/legislacion2.pdf
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Junto al cliente

VVALENCIA IMPLEMENTA GOOGLE TRANSIT PARA

RECORRIDOS EN AUTOBÚS, METRO Y TRANVÍA

Valencia es la primera ciudad de España que incorpora y

ofrece a vecinos y visitantes la herramienta ‘Google Tran-

sit’, una función dentro de Google Maps que sirve para

planificar rutas metropolitanas en transporte público. El

acto de presentación de este nuevo servicio contó con la

presencia de la alcaldesa, Rita Barberá; el conseller de In-

fraestructuras, Mario Flores; y la directora de Marketing

de Google para España y Portugal, Laurence Fontinoy.

A partir de ahora los usuarios pueden conocer la oferta de

transporte público para ir de un origen a un destino dentro

del término municipal de Valencia y pedanías, con hora-

rios, recorridos y empresas que prestan el servicio.

Esta funcionalidad es especialmente útil, ya que describe los

tiempos totales de desplazamiento tanto a pie hasta la pa-

rada o terminal de transporte, como las esperas estimadas,

los transbordos y el tiempo de viaje por toda Valencia, y los

calcula para ofrecer un plazo total. Sólo es necesario intro-

ducir una dirección de origen y otra de destino, y en la pan-

talla se verán las alternativas para planificar el trayecto.

MÁS DE 1.900 PERSONAS PARTICIPAN EN EL I

CONCURSO DE FOTOS METRO DESDE TU MÓVIL

Más de 1.900 personas han decidido aportar su particular

visión del suburbano madrileño a través del primer certa-

men de fotografía Metro desde tú móvil. A través de dife-

rentes instantáneas los viajeros han recogido su relación

cotidiana con este medio de transporte en seis estaciones

de la red: Puerta del Sur, Pacífico, Chamartín, Nuevos Mi-

nisterios, Moncloa y Embajadores.

De todas ellas, las 100 mejores forman parte de una ex-

posición instalada en la estación de Nuevos Ministerios del

15 al 30 de abril, donde se mostró la heterogeneidad y la

variedad de personas que eligen Metro de Madrid como

su medio de transporte habitual, así como las diferentes

experiencias y momentos cotidianos por los que pasan los

viajeros cada vez que se mueven por la red.

IDEAS AL SERVICIO DEL USUARIO

junto al cliente

Conscientes de la importancia de mantener un flujo de comunicación
constante con el cliente, las empresas de transporte urbano colectivo des-
arrollan sus propias iniciativas con el objeto de satisfacer los diferentes per-
files de sus usuarios.
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LLA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE

DE EMT VALENCIA SALE A LA CALLE

La EMT de Valencia ha instalado un nuevo punto de en-

cuentro con sus ciudadanos. De esta forma se dobla el es-

fuerzo por ofrecer una mayor atención personalizada a los

viajeros del transporte público urbano.

Con este nuevo punto de información se dobla el esfuerzo

que desde EMT Valencia se realiza por aproximarse al ciu-

dadano, con el objetivo de que se sienta escuchado, único

y atendido, y con sus principales necesidades de movilidad

cubiertas al máximo. En este sentido, las mejoras introdu-

cidas a lo largo del año 2009 en la Oficina de atención al

Cliente (OAC), como es el caso de ampliación del horario

de atención y del personal que informa a los ciudadanos,

han repercutido en un aumento del 6 por ciento del nú-

mero de consultas atendidas, pasando de 61.416 en el año

2008 a más de 65.200 en 2009.

El presidente de la entidad, Alfonso Novo, ha mostrado

su satisfacción por dicha iniciativa, a la vez que ha seña-

lado que la “atención al cliente es un pilar importante de

la entidad que contribuye, en gran medida, a ofrecer un

servicio de calidad, especialmente accesible en todo lo

que respecta a una información actualizada, completa y

personal del servicio”.

BILBOBUS SUPERA CON NOTABLE LA ENCUESTA

DE SATISFACCIÓN DE 2009

Los usuarios de Bilbobus otorgan, por primera vez en su

historia, la calificación de notable al servicio municipal de

autobuses urbanos, con un total de 7,26 puntos, frente a

los 6,84 puntos obtenidos en 2008. Aspectos como la aten-

ción al cliente, la oferta de servicio, la accesibilidad y la in-

formación registran puntuaciones cercanas a los 7,5

puntos. Además, el 45% de las personas entrevistadas con-

sidera que el servicio ha mejorado, y sólo el 6% considera

que ha empeorado. Todos estos datos suponen un recono-

cimiento de la labor de modernización y mejora constante

llevada a cabo por Bilbobus durante los últimos años.

El Estudio de Calidad de Servicio de 2009, realizado a tra-

vés de 1.507 entrevistas telefónicas, permite evaluar la si-

tuación del servicio y su evolución en el tiempo,

obteniendo informaciones de gran utilidad a la hora de

plantear medidas de mejora.

SEVILLA: AUMENTA LA SATISFACCIÓN

DEL CLIENTE

Transportes Urbanos de Sevilla, S. A. M. (Tussam) continúa

apostando por conocer la opinión de los ciudadanos. Los

resultados globales de la última encuesta, relativa al servi-

cio de autobuses y de tranvía, reflejan una puntuación glo-

bal de 7,6. Con respecto al servicio prestado por los

autobuses, los clientes perciben una mejoría (6,53 puntos,

frente a los 6,24 obtenidos en 2008).

El 86% de los parámetros mejoran respecto al año anterior

y buena parte de ellos presentan en 2009 los valores má-

ximos obtenidos desde el inicio de las mediciones. Con-

ceptos como paso regular del autobús; tiempo de espera

en paradas; duración del trayecto; o cumplimiento de los

servicios muestran una tendencia claramente positiva.



Las nuevas tecnologías y el auge de las comunicaciones

son dos de los elementos clave que permiten ofrecer un

servicio no sólo comparable, sino que viene a mejorar la

labor de los conductores profesionales, dejando para éstos

la oportunidad de desempeñar funciones menos rutinarias

en el ámbito de la atención al cliente. La operativa se ciñe

a los centros de Control, cuyas instalaciones son indepen-

dientes para cada línea, con el objeto de limitar las conse-

cuencias de una eventual reduccción.
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En primera instancia podemos identificar el incremento de la

capacidad de las líneas como principal mejora aportada por

la automatización de metros, al ofrecer frecuencias de paso

reducidas en los momentos de mayor afluencia, la flexibilidad

de ajustar a la demanda el número de vehículos en circulación

y, por supuesto, la garantía de cumplimiento de un tiempo

estándar en el recorrido, amén de una menor aglomeración

en horas punta, o lo que es lo mismo, más superficie dispo-

nible por pasajero. Al no depender de la intervención del ope-

Sobre raíles

AUTOMATIZACIÓN DE METROS
ALTERNATIVA TECNOLÓGICA

sobre raíles

El futuro ha llegado al transporte metropolitano. Todos los sistemas necesarios
para que los vehículos puedan circular sin depender de la conducción humana
se encuentran perfectamente integrados entre sí y en el nivel de desarrollo
necesario para convertir en realidad lo que no hace tanto tiempo se encua-
draba dentro de la ciencia-ficción.



rario, se evita que los trenes se pasen de frenada y tengan

que dar marcha atrás (efecto pistón), con la perdida de

tiempo y acumulación de retrasos que esto supone.

La instalación de puertas automáticas permite al usuario

conocer el lugar desde el que se accede a los vagones, evi-

tando carreras alocadas en el último momento y, en defi-

nitiva, una reducción del tiempo necesario para la salida y

acceso de los pasajeros. Las mismas puertas convierten a

estas instalaciones en “verdaderos ascensores horizonta-

les”, según la visión de Giuseppe Colleoni, jefe de Proyec-

tos de Metro de Turín-GTT. Con la ventaja añadida de que

puede operar las 24 horas del día.
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EEl ciudadano como principal beneficiario

Pero, además de los valores ligados a la fiabilidad y pun-

tualidad del servicio, se une la seguridad y el confort de

los pasajeros. Klavs Hestbek Lund, gerente de Proyectos y

Sistemas de Transportes, Operación y Mantenimiento de

Metro de Copenhague, ahonda en esta visión del metro

como instrumento que facilita la vida de los ciudadanos.

La experiencia obtenida en la capital danesa se sustenta

en el concepto de “metro para todos”, caracterizado por

su diseño interior cómodo y confortable, con elementos

como sillas modulares y barras de agarre a distinta altura.

Seminario de Automatización de Metros

De forma reciente Madrid se convertía en
centro de la atención mundial en materia
de automatización, al acoger un seminario
específico, organizado por Montané Co-
municación. Representantes de los metros
de Madrid, Turín, París, Barcelona o Co-
penhague, y de las empresas fabricantes
de este tipo de sistemas, compartieron sus
experiencias en lo que se refiere a innova-
ciones y tendencias introducidas en este
campo.
Ante un público especializado compuesto
por más de 200 personas se analizaron
cuestiones como el impacto de las innova-
ciones relacionadas con la operativa de los
metros, las nuevas tecnologías para el con-
trol de vehículos y la seguridad de los pa-
sajeros o los últimos proyectos
desarrollados para convertir los trenes con-
vencionales en sistemas automáticos.



Las puertas correderas automáticas, que separan el andén de

la zona de vía, impiden la caída de objetos y personas, lo que,

a su vez, ofrece más espacio en el andén, pues no es preciso

esperar más allá de ninguna línea de seguridad. Esto supone,

en la práctica, más espacio para el usuario, lo que viene a re-

dundar en una mayor satisfacción y un argumento adicional

para elegir este modo en los desplazamientos urbanos.

Dominique Joubert, ex responsable de Sistemas y Auto-

matismos y Seguridad de Metro de Lausanne, demuestra

con cifras el éxito comercial que ha supuesto la instala-

ción del metro automático en la ciudad suiza tras un año

de explotación.

SSuperando barreras

No obstante, para la puesta en marcha de las líneas de

metro automatizado se ha de hacer frente a una serie de di-

ficultades relacionadas con la adaptación de la nueva ope-

rativa a las infraestructuras tradicionales. En primer lugar,

por las molestias que causa entre el público la cancelación

de servicios por motivo de las obras de adaptación.

Otro aspecto que ha de considerarse con la debida prudencia

es el laboral. Justamente por verse limitado el concurso de

conductores, su instauración puede causar molestias e incer-

tidumbres sobre la conservación de los puestos de trabajo.
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Valencia, próxima cita para el transporte sobre raíles

Montané Comunicación convoca el encuentro International Rail Forum 2010, que tendrá lugar en Velencia entre los
próximos días 25 y 27 de mayo. Atuc estará presente en la muestra con un stand propio.
Más información en la web www.railforum.net



La experiencia en la automatización de la línea 1 del Metro

de París, en un país en el que las reivindicaciones sindicales

pueden cobrar atronadora fuerza, demuestra que ese trámite

puede transformarse en una experiencia satisfactoria para

todos los implicados, según Jean-Jacques Laporte, directivo

de Systra Europa Sur. La ciudad de la luz ha conseguido una

alta implicación del personal para reubicar a todos dentro de

la nueva explotación, dado el incremento en el número de

viajeros, que requieren mayor atención personal, brindando

una oportunidad para el reciclaje de los conductores.

EEl caso español

El metro automatizado ha entrado en nuestro país de manera

espectacular: La Línea 9 de Barcelona, que une 52 estaciones

y 17 intercambiadores que transcurren por cinco municipios,

presenta un recorrido de 49 kilómetros, el mayor del mundo

para este tipo de estructura. Dicha iniciativa se ha convertido

en la obra más importante llevada a cabo por la Generalitat

de Cataluña, con un coste final de 3.160 millones de euros.

Por su parte, el sistema de conducción automática en la

Línea 11 del Metro de Barcelona constituye la segunda ex-
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periencia de conducción automática que funciona en este

municipio. El proyecto culminará cuando la adaptación

tecnológica necesaria en la estación de Trinitat Nova per-

mita la circulación de trenes sin conductor en toda la línea,

según explica Juan Carlos Antón, gerente de Marketing

de Metros de Dimetronic.

Una encuesta encargada por Metro de Madrid ponía de ma-

nifiesto que la rapidez de los viajes en tren, el tiempo de es-

pera en el andén y la seguridad ante accidentes son algunos

de los elementos que más valoran los usuarios de la red. As-

pectos que, precisamente, pueden mejorar con la ayuda de

los nuevos sistemas de automatización. Entre las primeras

medidas adoptadas para incorporar las nuevas tecnologías

a la red madrileña destaca la instalación de puertas automá-

ticas en cuatro estaciones de la Línea 12. Víctor González,

gerente de Ingeniería de Señalización Ferroviaria de la em-

presa regional, señala que las puertas de andén “mejoran la

seguridad de los viajeros y de los conductores, la calidad del

servicio y el confort”. En definitiva, se trata de ir dando pasos

firmes hacia la automatización de las líneas de metro. No hay

que olvidar, dentro de esta lista, el proceso de implantación

de un sistema ATO en el Metro de Valencia.

TMB estrena la línea 9

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha
completado la puesta en marcha del primer tramo
de la Línea 9 de metro, entre las estaciones de Can
Zam y Can Peixauet, en el término municipal de
Santa Coloma de Gramenet. Como culminación de
un periodo de pruebas de cerca de un año -tiempo
habitual de puesta a punto de las líneas de metro
automáticas del mundo-, se ha intensificado la
puesta a punto de los diferentes sistemas y la for-
mación del personal que harán posible la gestión
cotidiana de la nueva línea, de manera integrada
con el conjunto de la red de metro.



El origen de la Serie 1000 se remonta a la necesidad que,

a finales de los años 60, tenía Metro de Barcelona de am-

pliar su flota de trenes a causa de la construcción de la

nueva Línea 5 (conocida como Transversal Alto). Para

ello, se encargaron un total de 100 unidades de coches

motores (entregados entre 1970 y 1971) y 25 remolques

(de los años 1982 y 1983) bastante similares a algunos

modelos de ferrocarriles alemanes característicos por su

caja rectangular y robusta.

A finales de los años setenta se contrataría una nueva

remesa de 108 coches motores más. Sin embargo, de-

bido a que presentaban algunas mejoras y al hecho de

que estaban destinadas a la circulación por líneas con

tercer carril en vez de líneas aéreas, constituirían otra

serie aparte, la 1100.
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CConcepción de la máquina

En cuanto a la serie de referencia, las tres primeras compo-

siciones (motores 1001 a 1010) fueron construidas en Ale-

mania por MAN y Brown-Boveri y transportadas en barco

hasta Barcelona. El resto de la serie fue realizado bajo li-

cencia de las anteriores por La Maquinista Terrestre i Marí-

tima en Barcelona. Inicialmente, las composiciones eran de

cuatro coches MA-MB-MA-MB, pero desde 1982 se aña-

dieron remolques de la serie 1300, primero sin equipa-

miento y después con convertidor estático para aire

acondicionado. Todos los coches motores tenían cabina de

conducción y la unidad de tren estaba formada por coches

motores A y B. Los cuatro motores eran del fabricante

Brown-Boveri, tipo BBO, con una potencia de 100 kW cada

uno, y la toma de corriente mediante pantógrafo.

Raíles del pasado

METRO SERIE 1000 DE BARCELONA

raíles del pasado

Esta emblemática serie de trenes del Metro de Barcelona estuvo en funciona-
miento entre los años 1971 y 2007. Esto es, 36 años de servicio.



Los motores MA equipaban los circuitos principales (dis-

yuntor, combinador principal, inversor, resistencias), que-

dando los auxiliares (compresor, generador, baterias,

magnetotérmicos) para los MB. Los equipos de tracción

eran reostáticos, a 1200 v, de corriente continua y freno

eléctrico variable. Disponían también de convertidores ro-

tativos, aunque posteriormente fueron sustituidos por es-

táticos, como los actuales de la serie 3000 de Barcelona.

El pliego de condiciones para solicitar las características

de los nuevos trenes no era demasiado exhaustivo, algo

bastante común en aquellos años. De hecho, se comenta

que, de los trenes que se presentaron al concurso de ad-

judicación, se acabó escogiendo el peor de todos ellos.

No en vano, aún estábamos en tiempos predemocráti-

cos, donde pesaban más otro tipo de intereses que los

puramente técnicos y/o económicos.

Ejemplo de ello fueron los problemas que dieron los bogies:

los originales de serie, demasiado rígidos, provocaron algún

que otro accidente sin consecuencias graves, debido a que

se basaban en un diseño realizado para trenes convencio-

nales, no para metros, por lo cual eran aptos para altas

prestaciones (160 km/h y curvas de 2.000 metros de

radio), pero incompatibles con las curvas cerradas caracte-

rísticas de una red de metro. Tras algunos descarrilamientos

y desgaste de vías, los bogies fueron reconstruidos, pocos

años después de su puesta en funcionamiento, sobre un

diseño desarrollado por los propios ingenieros del Metro y

por La Maquinista. Más tarde también fueron reemplaza-

das las ruedas por otras menos ruidosas.

EEmbrión de la electrónica

Como novedad en el Metro de Barcelona, estos trenes incor-

poraban primitivos componentes electrónicos de serie, como

transistores para detectar fugas, aumento de tensión, elec-

trónica de potencia, aumento de la curva de intensidad, etc.

Estos sistemas, desarrollados por Brown-Boveri, ya se habían

utilizado experimentalmente en algunas unidades de la anti-

gua serie 400. El disyuntor, creado por AEG, ya era total-

mente electrónico. El modelo fue adaptado posteriormente

por casi todos los fabricantes de material móvil ferroviario.

Otra novedad a nivel nacional fueron los equipos de aire

acondicionado, que empezaron a instalarse experimental-

mente en estos trenes en 1978, aunque no fue hasta 1986

cuando empezó la instalación de los equipos definitivos,

que se completaría en todos los coches en 1999.

Entre finales de los 80 y principios de los 90 sufrieron reformas

en su interiorismo: ventanas fijas en lugar de las clásicas tipo

young, incorporación de aire acondicionado y de megafonía

Las diferentes combinaciones de fran-
jas de diferentes tonos azules sobre
blanco dieron paso únicamente a un
diseño exterior definitivo, con una es-
tética similar a la de los trenes de las
series 3000 y 4000.
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para comunicar al motorista con el pasaje y anunciar las pa-

radas, las clásicas paredes color pistacho y los asientos longi-

tudinales con amianto como uno de los componentes

(material prohibido posteriormente debido a sus efectos can-

cerígenos), fueron transformados en paredes blancas y asien-

tos negros. En cuanto al exterior, las diferentes combinaciones

de franjas de diferentes tonos azules sobre blanco dieron paso

únicamente a este último, teniendo así una estética similar a

la de los trenes de las series 3000 y 4000.

MModernización de las líneas de Metro de Barcelona

A medida que los nuevos trenes de la serie 5000 se incorpo-

raban a la L5, a partir de 2005, los 1000 fueron desguazados

gradualmente en las cocheras de Can Boixeres y en las insta-

laciones de la empresa OCSAL (Barcelona). En un principio

hubo el propósito de venderlos a Argentina, pero no se llevó

a cabo, debido al alto precio del transporte de las unidades y

la incompatibilidad de explotación. Tampoco sobrevivió nin-

guna unidad para ser preservada en el futuro “Museu de la

Mobilitat”, alegando que los trenes de la serie 1100 eran

idénticos y faltaba espacio para guardarlos. El día 20 de marzo

de 2007 por la mañana, dos trenes de la serie 1000 dieron la

vuelta de honor en la línea, como despedida de la serie.

Como único elemento de recuerdo físico actual de la exis-

tencia de esta serie se encuentra preservada en la “Asso-

ciació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona” una cabina de

conducción, rescatada del desguace y restaurada. En un

futuro está prevista la instalación de un simulador de con-

ducción dentro de la misma.
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Con el paso de los años se instalaron nuevos sistemas de seguridad, como el ATP (Automatic Train Protection) y el ATO (Au-
tomatic Train Operation), convirtiéndolos en trenes adaptados a conducción automática. Es curioso observar esta evolución,
tratándose de un tren que, en sus inicios, además del maquinista (llamado motorista en Metro de Barcelona) aún conservaba
la figura del jefe de tren, el cual abría y cerraba las puertas desde el coche central mediante una botonera con llave.

Por María Luque - Fórum del Transport Catalá

Para más información:

http://transport.cat/wiki/
http://www.wefer.com
http://www.autobusesbcn.es





CCuestión de triángulos

Que el transporte colectivo es una actividad que trasciende

el carácter mercantil de otros sectores regulados por un

marco de libre mercado, es algo plenamente aceptado. Y

ello es así en España a partir de la misma legislación de ré-

gimen local, vigente desde hace muchísimo tiempo, que

conforma un triángulo entre oferta -el sector del transporte

colectivo-, demanda, y las denominadas autoridades regu-

ladoras, que pueden presentar una amplia variedad de ca-

racterísticas (consorcios, entidades metropolitanas, etc).

Pero la reciente presentación de la propuesta de nueva red

de transporte colectivo de superficie para Barcelona ha

confirmado que en el sector va tomando forma un nuevo
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triángulo, a mi modo de ver, muy prometedor, y ya de en-

trada satisfactorio, como es el constituido por la autoridad

competente, el operador u operadores activos en su ám-

bito de competencias y la universidad.

Claro está que éste no es el primer caso de colaboración

con la Universidad. Existen algunos precedentes en toda

España. A mi parecer, esta colaboración se circunscribía ex-

clusivamente a aspectos muy técnicos o específicos. La

ampliación de miras que se propone ahora puede ser ver-

daderamente trascendente y de interés general y político.

Y es que resulta de todo punto admirable que el potencial

de investigación, de análisis y de estructuración de la uni-

versidad se ponga al servicio del transporte colectivo para

“conducirnos hacia sistemas de mayor rendimiento global

Sostenibilidad

CONFIANZA EN LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE COLECTIVO

sostenibilidad

De un tiempo a esta parte las empresas operadoras vienen dedicando un im-
portante esfuerzo para aportar soluciones a las políticas de movilidad, tanto
presentes como futuras. Para ello se apoyan en la base científica que hoy en
día proporcionan las universidades y una estrecha relación con la industria.



para la colectividad y hacia una red de transporte de altas

prestaciones”, tal y como se puso de manifiesto durante

dicha presentación; más adelante veremos cómo esa me-

jora de rendimiento y de prestaciones también incluye as-

pectos económicos.

UUn supuesto fundamental

Pero querría incidir ahora en un aspecto que podríamos sos-

layar en una primera lectura de estos hechos. Y es que el

transporte colectivo, y por lo tanto, quien asume la función

de su puesta en práctica, los operadores, no sólo no están

en cuestión, sino que se da por sentado su capacidad para,

en primer lugar, proveer de un servicio de transporte adap-

tado a la situación actual, y también para adaptarse a los

requerimientos que estas nuevas propuestas plantean.

Ya no se especula con la idea de que las necesidades de

movilidad personal puedan ser satisfechas de manera ade-

cuada y socialmente aceptable mediante sistemas indivi-

duales, como fue aquél caso en que se potenció tantísimo

el espacio reservado a la circulación de vehículos privados

(vías rápidas, escalextrics, etc), sino que ya parece evidente

que la solución radica en la adecuada potenciación y es-

tructuración del transporte colectivo.

Ello nos demuestra el nivel de confianza en el transporte

colectivo al que se ha llegado en la actualidad, fruto sin

duda de una apuesta de los poderes públicos, pero tam-

bién como resultado de una actividad persistente y tenaz

de mejora continua de su actividad, realizada por los ope-

radores a lo largo de mucho tiempo.

Puede ser interesante, por lo tanto, analizar las bases en que

se apoya esta confianza para detectar los puntos a los que

hay que prestar atención, y de ahí adquirir consciencia de los

riesgos que debiéramos evitar para mantener esta confianza.
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El esfuerzo diario

Podríamos empezar suponiendo el inicio de la jornada de

trabajo, del servicio, para darnos cuenta de que, antes que

pensar en el movimiento, hay que tener en perfecto orden

de marcha, en cantidad y tipología, todos los vehículos ne-

cesarios. A partir de la disponibilidad de los vehículos y de

su fiabilidad podemos aspirar a la regularidad en el servicio.

Todas las empresas tienen una programación de trabajos de

mantenimiento preventivo y una dotación de recursos para

el mantenimiento correctivo, que permite subsanar averías

e incidencias diversas. Dado que éstas se presentan de

modo totalmente imprevisto, el problema principal estriba

en el dimensionado de un turno nocturno o muy madruga-

dor en los talleres, que pueda eliminar las pequeñas averías

o irregularidades que han observado los conductores du-

rante el servicio sin interrumpirlo, de manera que estos ve-

hículos estén disponibles antes del inicio del próximo

servicio. Las incidencias que lo han interrumpido deben ser

subsanadas, primero mediante un vehículo de reserva y

luego con la consiguiente intervención en el taller.

En épocas de estabilidad tecnológica ha sido posible efec-

tuar estudios de fiabilidad de ciertos componentes, de ma-

nera que se pudiese definir un tiempo o un kilometraje de

seguridad antes de que surgiese la avería, y a cuyo término

se sustituyese preventivamente el componente en cues-

tión, evitando la avería en servicio, y ampliando por tanto

los trabajos de índole preventiva. El caso de las cajas de

cambio podría ser un ejemplo.

Pero las innovaciones tecnológicas introducen nuevos ele-

mentos y con tal frecuencia (pensemos en los dispositivos

de tratamiento de los gases de escape, sea con recircula-

ción, con filtros de partículas, o con adición de urea, y ello

de acuerdo con los plazos legales marcados por las normas



Euro), que estos estudios de fiabilidad pueden resultar bas-

tante inútiles, porque cuando somos capaces de establecer

el periodo de seguridad aludido ya han cambiado los com-

ponentes y contamos con nuevos lotes de vehículos con

otro equipamiento. Indirectamente, este aumento de com-

plejidad y de novedad conduce, pues, a un aumento de la

flota de reserva, igual que lo hace la mayor complejidad

de un vehículo articulado respecto a uno rígido.

En un caso extremo, los proyectos de demostración de las

posibilidades del hidrógeno y de las pilas de combustión

llegaron al extremo (debido a un máximo en las innova-

ciones introducidas en los vehículos) de duplicar la dota-

ción de autobuses para asegurar el servicio, es decir, ¡una

reserva del 100% respecto al parque necesario! Claro que

se trató de tres autobuses únicamente.

UUna atención continua: la regularidad, la información

al usuario

Si pudiésemos mantener la regularidad deseada en los inter-

valos, centrándonos en el servicio urbano, sería suficiente

una información estática actualizada. Pero el riesgo de que

estos intervalos varíen y, sobre todo, que aumenten, acon-

seja mantener al usuario informado en tiempo real en las pa-

radas acerca del tiempo de paso del siguiente vehículo. Los

sistemas de localización por satélite han alcanzado un nivel

de precisión absoluto, y el aumento en las capacidades de

cálculo y de transmisión hace posible actualizar la informa-

ción en las paradas con una continuidad satisfactoria.

Los centros de control de la operación proporcionan ade-

más una atención personal en caso de emergencias, aun-

que la proximidad de los agentes de regulación en la calle,

cerca del conductor y con trato directo con el mismo, y a

la vista del usuario, permiten ajustar mejor las medidas y,

sobre todo, dan al usuario la sensación de atención ante

imprevistos que, en estos casos, palia mucho la sensación

del perjuicio causado.

El confort, la seguridad, la información a bordo

Ya no podemos pensar en no ofrecer al usuario un nivel de

confort parecido al del vehículo privado: suspensión neumá-

tica, climatización, asientos acolchados, accesibilidad a usua-

rios en silla de ruedas, espacio para ellos, para cochecitos,

etc. También estos aspectos aportan complejidad tecnológica

y requieren la pertinente planificación de su mantenimiento.

La seguridad a bordo se refuerza por el mero hecho de ins-

talar cámaras que puedan grabar cualquier tipo de com-

portamiento inadecuado o de agresión. En algunas

ciudades, una pantalla ofrece a los pasajeros la imagen que

captan, de manera que se complemente la sensación de

poder ser grabado e identificado con la posible retención

de un posible malhechor ante el riesgo de poder ser visto

por los demás pasajeros en el mismo momento.

Un dilema de la seguridad se centra en presentar el trans-

porte de superficie, sobre todo el autobús, como un

modo en el que es posible la proximidad y la atención

personal del conductor al usuario, frente al riesgo de

agresión al conductor, que en algunas ciudades lleva a

encerrar el puesto de conducción con sistemas de pro-

tección que lo aíslan del público.

Dentro de los aspectos informativos, y potenciando el nivel

de información distribuida, contribuye a incrementar la

sensación de calidad en el servicio la información a bordo
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sobre el tiempo de llegada de las líneas con las que poder

enlazar en la siguiente parada.

EEl atractivo, el diseño, la infraestructura

Es de destacar cómo aumenta el atractivo del transporte

colectivo al mejorar el diseño de los vehículos. Aquí hay

que reconocer el gran progreso en el diseño de los tran-

vías, pero también los autobuses empiezan a explorar nue-

vos diseños que los alejen del tradicional aspecto de caja

cuadrada, sobre todo en el caso de líneas de alta calidad y

prestaciones (el reciente caso de Nîmes, en Francia, puede

servir de referencia).

Las paradas, cuando hay espacio, han mejorado también,

al contar con iluminación, información al usuario, asientos,

facilidad de acceso a invidentes, etc, y los carriles reservados

a autobuses o la infraestructura de los tranvías ayudan a

proporcionar al usuario confianza en el servicio, aportando,

por decirlo así, un factor de estabilidad de presencia.

El respeto medioambiental y la sostenibilidad: otro

vértice del triángulo

Por último, el gran reto de los tiempos actuales. Divulgar

el progreso que ha tenido y está teniendo lugar para dis-

minuir el impacto medioambiental, tanto local como glo-

bal, de los medios de transporte colectivo, y aquí sí hay

que poner en primer lugar al autobús. Es tal vez una acción

que hay que intensificar. Progreso que no para, ya está en

puertas el nuevo nivel Euro VI de emisiones, recientemente

aprobado, y los carburantes alternativos están ganando

cada vez mayor presencia en el mercado.
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La comparación con el transporte individual es delicada,

pues tampoco se trata de atemorizar al posible comprador

de un vehículo para uso individual, sino dar información

razonada del impacto de la utilización de cada tipo de ve-

hículo para adecuar su utilización a las condiciones menos

perjudiciales para el medio ambiente global.

Aquí juega un papel fundamental la industria, y no sólo la

estrictamente dedicada a la fabricación de autobuses, sino

también los proveedores de carburantes alternativos. Car-

burantes renovables líquidos son, por supuesto, los preferi-

dos (biodiésel, etanol, carburantes de segunda generación),

puesto que las alternativas en estado gaseoso (gas natural

fundamentalmente, sin perder de vista el hidrógeno como

posibilidad a largo plazo) requieren una infraestructura

(compresión) y un proceso de carga (carga lenta, carga rá-

pida), que puede ser también más complejo. Y con volúme-

nes de inversión no desdeñables.

En ambos casos, el esfuerzo que se realiza es encomiable

y en el encomio hay que incluir también a los poderes pú-

blicos, que contribuyen a facilitar la implantación de alter-

nativas que no siempre son más prácticas ni más

económicas. Pero, en todo caso, la industria es también un

vértice del triángulo.

Por Oscar Sbert Lozano,
ingeniero industrial.
Presidente de Honor
del Comité de Autobuses
de la UITP



Lo primero que llama la atención al viajero es que en casi

toda la parte poblada de Budapest cualquier punto tiene

una parada de medios de transporte público a menos de

400 metros. Las numerosas líneas de metro, autobuses,

tranvías y trolebuses funcionan, por regla general, entre

las 4:30 y las 23:00 horas. Por la noche circulan 16 búhos.

Entre ellos la línea 78É, que cubre más o menos la línea de

metro M2, y la 14É la del metro M3.

La red completa de transporte público se puede observar

en los grandes planos, situados en las entradas de los me-

tros. Allí pueden leerse también las condiciones de viaje.

En las taquillas de metros se venden dos tipos de mapas:

el correspondiente a la red de transporte público en Buda-

pest, que muestra toda la superficie de la ciudad con todos

los transportes públicos, y el plano superficie/territorio in-
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terior de Budapest, que ayuda a circular en el centro de la

ciudad y facilita el acceso a los lugares de interés.

AAcceso y operativa

Los billetes no se pueden comprar en el vehículo, sino en

determinadas paradas finales, en las taquillas de las Oficinas

de BKV Rt. (empresa de transporte público de Budapest),

en todas las paradas de metro, en las máquinas automáticas,

estancos u oficinas de correos. El título para un sólo viaje es

igual para todos los medios de transporte público. Los bille-

tes se tienen que validar en los perforadores de los vehícu-

los, pues no hay cobrador. Eso sí, para evitar tentaciones,

debemos advertir que las multas son elevadas.

Los billetes son válidos para metro, tranvía, trolebús, fe-

rrocarril de cremallera, autobús del Castillo y autobús. Su

Transporte por el mundo

BUDAPEST, UNA CIUDAD DE PRIMERA

transporte por el mundo

La capital de Hungría sorprende al viajero por la elevada calidad de su trans-
porte público.



validez alcanza para aquellos recorridos que tengan su fin

de trayecto fuera del término municipal, excepto en el HÉV

(trenes de cercanías).

Con la Tarjeta Budapest, que da acceso a la mayor parte

de los museos, el transporte público será gratuito durante

dos o tres días, dependiendo de su modalidad.

MMedios de transporte

Budapest tiene tres líneas de metro, que circulan desde las

4:30 hasta las 23:10 con un intervalo de 2-5 minutos. La

M1 (línea amarilla), también conocida como Subterráneo

del Milenio, circula entre la plaza Vörösmarty y Mexikói

út. Por su parte la M2 (línea roja): cubre las estaciones de

Déli Pályaudvar (Estación de Ferrocarril del Sur) y Örs vezér

tere. Por fin, la M3 (línea azul) avanza desde Újpest, Vá-

rosközpont hasta Köbánya-Kispest. Las tres líneas se cru-

zan en el centro en la plaza Deák.

El funicular, inaugurado en 1870, hoy vuelve a funcionar

con vagones restaurados según el modelo original entre

Clark Adam tér y el Palacio de Buda. El viaje dura unos mi-

nutos. En la estación inferior, en la plaza Adam Clark, se

encuentra el kilómetro 0, que sirve de punto de referencia

para medir las distancias en Hungría. Los billetes se com-

pran en las taquillas del funicular en el mismo sitio.

El ferrocarril infantil (Széchenyi-hegy-Hüvösvölgy), que

por circula por vía estrecha (760 mm), cuenta con vagones

cerrados y abiertos, que tardan unos 50 minutos en reco-

rrer los 11,1 kilómetros del trayecto, a través de bosques

de Budapest. La diferencia de nivel entre las dos terminales

es de 235 m. Los empleados -con la excepción del maqui-

Circular… y no navegar a través del Danubio
Los autocares de la empresa River Ride recorren los mo-
numentos más significativos de una ciudad que, como
todos sabemos, se encuentra partida por un río. Ello no
representa ningún problema para la movilidad de este
servicio, que se lanza sobre las aguas, ofreciendo al via-
jero una experiencia única. Pero también la transición de
la canoa al vehículo sobre ruedas resulta especial, al rea-
lizar una auténtica escalada por la orilla hasta tomar de
nuevo las calles de Budapest.
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nista- son niños de entre 10 y 14 años, con uniforme, su-

pervisados por adultos. El tren pasa junto al Monte János,

el punto más elevado de la ciudad (527 m), en el que se

encuentra el Mirador Erzsébet. La terminal de Hüvösvölgy,

con un enorme prado, es un lugar de excursión muy po-

pular de los habitantes de Budapest.

Telesilla (Zúgliget-Monte János). Puede resultar extraño

encontrar en una capital este medio de transporte, seme-

jante al telesquí. La diferencia de nivel entre las dos termi-

nales es de 262 metros. El recorrido horizontal del trayecto

es de aproximadamente un kilómetro, con una altura

media de ocho metros sobre el suelo, que se recorre en 15

minutos. El viaje de bajada ofrece unas vistas inolvidables.

Tren cremallera. Este medio de bello recorrido, el tercero de

Europa, comenzó a funcionar en 1874. Su parada inferior

se encuentra frente del Hotel Budapest y la superior, a una

altura de 427 metros, en el Monte Széchenyi. Cerca de la

parada de Müvész út se encuentra el Mirador Széchenyi.

Trenes de cercanías (HÉV) con varias líneas. Se trata de un

modo rápido de llegar hasta lugares turísticos de los alre-

dedores de Budapest, como Szentendre (pueblo artístico

y artesano), desde la plaza Batthyány, o a Gödöllö (con el

famoso palacio Grassalkovich, residencia de verano de

Francisco José y Sissy), desde Örs Vezér tér. El HÉV lleva

también a los pasajeros de Budapest a la isla de Csepel, a

la parte sur de la ciudad, así como a la pequeña población

de Ráckeve. Antes de comenzar el viaje hay que comprar

un billete suplementario para pagar el recorrido desde la

frontera del término municipal de Budapest hasta las ciu-

dades mencionadas.
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Una mirada al pasado
En 1832 empezó a dar servicio el primer ómnibus, al
que siguió el tranvía tirado por caballos, en la ciudad
de Pest, a partir de 1866, y Buda en 1869.
Los modos de transporte más representativos de la
capital húngara, el funicular y el tren cremallera, co-
menzaron a rodar en 1870 y 1874, respectivamente.
Trece años más tarde se incorporaba la primera línea
de tranvía. Entre esta fecha y 1914 se construyeron
cuatro líneas suburbanas. En 1896 la primera línea
de metro del continente quedaba inaugurada en la
estación de Sugár út.
Aunque el primer autobús comenzó en 1915, este
servicio no se hizo regular hasta 1921. El periódico
local, fechado el día dos de marzo de este año, seña-
laba que, “al comenzar su primer recorrido, este ve-
hículo, estético y confortable, apenas transportaba
pasajeros. El conductor tenía que invitar a la gente a
tomarlo”. Su uso no se generalizó hasta transcurrido
algún tiempo después, cuando los ciudadanos acep-
taron que cualquiera podía disfrutar de su uso. “En-
tonces invadieron los sofás de terciopelo, así como
los asientos ubicados en la parte superior, experi-
mentando el placer de que el nuevo medio de trans-
porte circulaba con celeridad y sin contratiempos”.
Seguro que ningún visitante de hoy escatima un
viaje en el autobús anfibio que surca el río Danubio,
uniendo las ciudades de Pest y Buda.
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Los expertos coinciden en afirmar que, en el futuro, las

ciudades han de ser más habitables en términos de calidad

ambiental, de accesibilidad y de cohesión social, sin sosla-

yar criterios de eficiencia energética y una más adecuada

gestión del espacio. Aspectos que vienen a aglutinarse en

torno al concepto de movilidad.

La movilidad urbana exige un ejercicio de anticipación,

para prever necesidades y adelantar las respuestas. En este

sentido, el Ayuntamiento de Madrid apuesta por solucio-

nes innovadoras en las que la tecnología juega un papel

fundamental, y que están muy en consonancia con las diez

claves que a modo de conclusión destaca el estudio del

OPTI, entre las cuales figura el mantener una actitud fa-

vorable al transporte público.
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LLa EMT de Madrid descarta el diesel

Madrid apuesta por una movilidad más eficiente y menos

contaminante. El alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz-Gallar-

dón, ha explicado la necesidad de cambiar el actual mo-

delo de movilidad por otro en el que los coches eléctricos

tengan un mayor peso específico.

Entre las medidas municipales para lograr una movilidad

sostenible, el alcalde ha subrayado el compromiso de do-

tarse de una flota de vehículos ecológicos -al igual que

también lo han adquirido, a través del Foro Proclima, otras

38 empresas que operan en la ciudad-. También ha desta-

cado el uso experimental del hidrógeno como combustible

de autobuses de la EMT o la creación de una red de esta-

ciones de servicio de suministro de gas licuado de petróleo,

además de su apuesta por el vehículo eléctrico.

Pero el aspecto más impactante es el cambio de política

del Ayuntamiento respecto a la utilización de vehículos

diésel, a los que considera principales emisores de dióxido

de nitrógeno. “El principal problema de las grandes ciuda-

des actualmente no es, como hace unos años, la contami-

nación por CO2, sino por dióxido de nitrógeno; por eso la

Empresa Municipal de Transporte no volverá a comprar

ningún vehículo diésel, y la renovación de los taxis a partir

del momento que agoten su vida útil, tampoco se hará con

coches que funcionen con este combustible”.

Formación

EL SUDOKU DE LA MOVILIDAD
EN LAS GRANDES CIUDADES

formación

Las prioridades de Madrid en materia de movilidad se adecuarán las conclu-
siones del Estudio sobre Movilidad en las Grandes Ciudades, elaborado por el
Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. Así lo ha anunciado el de-
legado del Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid, Pedro Calvo.
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El encuentro sirvió para responder a los nuevos interrogan-

tes que se presentan ante la llegada del Certificado de Ap-

titud Profesional (CAP) y su incidencia sobre el carné por

puntos. Los agentes implicados resaltaron comúnmente la

voluntad de caminar juntos para que el CAP sea un obje-

tivo común y una herramienta de crecimiento y mejora

para el sector.

DDesarrollo del encuentro

El representante del Comité Nacional de Transporte por Ca-

rretera (CNTC), Miguel Martínez de Lizarrondo, apostó por

una formación más ajustada a la realidad, a la vista de las di-

ferencias existentes entre la edad exigida para la obtención

del carnet de conducir y la formación reglada.

El director de Fenebus, José Luis Pertierra, defendió la ne-

cesidad de fijar de una vez un modelo de formación ade-

cuado, que elimine los trámites burocráticos. Pertierra

coincidió con el director de Formación de Fenadismer, José

Manuel González, en poner de manifiesto el esfuerzo des-

plegado por las asociaciones para formar a los conductores.

El secretario general de Asintra, Rafael Barbadillo, resaltó

la fuerte vinculación existente entre inversión y formación,

de cara a mejorar la productividad y la imagen de las em-

presas. Asimismo, solicitó la existencia de un carnet espe-

cífico para los conductores profesionales. Sobre este punto

la secretaria general de ASTIC, Luisa López, destacó los

pasos que se han dado desde Francia y Holanda en la pro-

fesionalización de los conductores, así como el marco de

intercambio de experiencias y ‘formación de formadores’

que ofrece el denominado Proyecto Leonardo.

El director de Desarrollo de Alsa, José Manuel Suárez, resaltó

la apuesta que, desde hace 25 años, esta compañía viene

realizando por la formación continua de su plantilla. Algo si-

milar a los cursos voluntarios que ofrece la CETM, como se

encargó de recordar su secretario general, Miguel Valverde.

Ambos expresaron sus dudas acerca de una formación im-

puesta desde Europa. En medio se situó el presidente de

Torcal Innovación y Seguridad, Miguel Adana, al conside-

rar que los conductores han de poder elegir libremente el

centro en el que desea recibir los cursos.

A LA BUSCA DE UN MODELO DE FORMACIÓN
PARA EL CONDUCTOR PROFESIONAL

formación

La editorial especializada en tráfico vial Etrasa celebró una jornada-debate,
centrada en la formación del conductor profesional y el carné por puntos. Ad-
ministraciones, empresas y centros de formación ofrecieron sus diferentes
puntos de vista relacionados con este ámbito.



Las huellas de la evolución histórica de la capital de España

pueden seguirse a través de cuatro grandes núcleos.

La parte central, hoy conocida como el Madrid de los Aus-

trias, nos retrotrae a aquél siglo XVI de esplendor político,

militar y cultural. Pese a su sobriedad, la Plaza de la Villa,

hasta hace poco sede del Ayuntamiento, la Plaza Mayor y

aledaños constituyen los máximos exponentes de nuestro

barroco. Por el barrio de las Letras, remodelado en bene-

ficio del transeúnte, bien pudiéramos imaginar paseando

a Lope de Vega, Quevedo o Cervantes.

Con la llegada de los Borbones se impuso el gusto por lo

francés en lo que respecta a costumbres y etiquetas. Ello

tuvo también consecuencias en una nueva concepción ar-

quitectónica, mucho más funcional y espaciada. Forman

parte de este eje el Paseo del Prado, que alberga el museo
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del mismo nombre o el Jardín Botánico, y viene a culminar

en las fuentes de Neptuno y Cibeles, sin olvidarnos de la

Bibloteca Nacional o los jardines del Retiro. Y no debemos

dejar de visitar, dentro de este viaje al neoclasicismo, la

Plaza de Oriente, el Palacio Real y sus jardines.

Con el desarrollo industrial y la llegada de los vehículos a

motor, Madrid experimentó un fuerte crecimiento entre fi-

nales del siglo XIX y principios del XX. Ello tuvo consecuen-

cias en la ordenación de la ciudad, cuyo elemento más

significativo es la Gran Vía, hoy centenaria. También co-

rresponden a esta época la estación de Atocha o el Palacio

de Longoria, de inspiración modernista.

El despegue económico que vivió nuestro país durante la

segunda mitad del XX encuentra su representación en la

Plaza de España, Avenida de América o las Torres Colón.

Nos movemos por

MADRID, AYER, HOY Y SIEMPRE

nos movemos por

Madrid es un auténtico ser vivo con siglos de existencia, a lo largo de los cua-
les ha sabido transformarse para ofrecer, hoy, una amplia oferta turística.



UUna ciudad contemporánea

Madrid se anticipa a las necesidades del futuro para mantener su pleno esplendor. La ciudad ha añadido al tu-
rismo tradicional una importante oferta económica y comercial, que se plasma en modernas oficinas distribuidas
a lo largo del Paseo de la Castellana, hasta terminar en el complejo de las Cuatro Torres, que han transformado
por completo el skyline de la ciudad. Modernos centros de convenciones, como el Palacio de Congresos o Feria
de Madrid, centros deportivos y un aeropuerto de primera magnitud son infraestructuras propias de las ciudades
más punteras del mundo
En cuanto al transporte, hay que señalar los esfuerzos realizados para acondicionar el tráfico mediante una au-
téntica autopista urbana, como es la M-30, así como la proliferación de aparcamientos. Pero si por algo se ha
distinguido la ciudad en los últimos años es por los extraordinarios esfuerzos realizados para mejorar y ampliar la
red de transporte público, así como la peatonalización del centro.
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En el mercado

DDaimler Buses recibe un pedido de más de 239 autobuses

Las empresas de transporte público  de Cerdeña CTM Cagliari,

ATP Nuoro, ASPO Olbia y ATP Sassari desean renovar más del

60% de su flota, esto es, 217 autobuses urbanos y 22 minibu-

ses. Por ello han realizado a Mercedes-Benz un pedido que in-

cluye 137 autobuses urbanos del modelo Citaro, 80 del Citaro

K y 22 minibuses Sprinter City 65. Las entregas están previstas

entre abril y finales de julio del presente año.

Éxito de TATA Hispano en la presentación del modelo Intea

TATA Hispano ha presentado dos nuevas versiones del Intea en Barcelona,

Valencia, Bilbao y Telde (Las Palmas). El modelo de referencia ofrece dos

versiones, para transporte suburbano y regional. Entre las ventajas más des-

tacadas del vehículo figuran la accesibilidad y fácil mantenimiento; habita-

bilidad, mayor seguridad y versatilidad. Dicho modelo, que proporciona un

alto nivel de funcionalidad adaptable al cliente, se encuentra disponible en

todas las marcas de chasis.

Voith Turbo, nuevo suministrador de referencia para Otokar

El fabricante turco Otokar incorporará a partir de ahora transmi-

siones automáticas y ejes de Voith Turbo. El acuerdo será para los

vehículos de 9 m, modelo Vectio, que tienen por destino principal

la exportación, y los de 12 a 20 m, de propulsión diesel o de gas,

conocidos por la denominación Kent. El modelo de transmisión

elegido para los nuevos vehículos será el DIWA 5.



VVolvo Buses gana el Swedish Traffic Award 2010

El sistema alcolock de Volvo Bus ha sido merecedor del Premio Swe-

dish Traffic Award 2010. Este dispositivo realiza una prueba de alco-

holemia a los conductores que operan en grandes flotas de autobús.

El fabricante sueco ha convertido la seguridad en uno de los pilares

de su compañía.

Irisbus suministra los primeros autobuses de gas natu-

ral de Baleares

Irisbus se ha convertido en la primera marca que comercia-

liza un autobús que opera en nuiestro país íntegramente

con gas natural comprimido (GNC). La entrega ha sido para

la EMT de Palma de Mallorca, completando la entrega de

52 vehículos comprometidos. En total serán 22 unidades

Citelis Diesel de Piso bajo urbano y 12 m, 18 unidades Ci-

telis Diesel de piso bajo y 18 m y 12 autobuses Citelis GNC

de piso bajo (10 de ellos de 12 m y 2 unidades de 18 m).

MAN, segundo proveedor en el mercado español de urbanos

MAN cerró el ejercicio 2009 como segunda marca en el ranking

de ventas de urbanos, con una cuota del 23,1%, y cuarto en in-

terurbanos, con una participación del 16,8%. En el área de Pos-

tventa destaca la integración de la organización de Portugal

dentro de MAN Truck & Bus Iberia y la creación de Bus TopSer-

vice, un servicio Premium de postventa para autobuses.
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Con el objeto de reducir el impacto ambiental y el con-

sumo de combustible de la flota, Transports Metropolitans

de Barcelona (TMB) apuesta por la tecnología híbrida -una

combinación de motores eléctricos y de combustión in-

terna- para la propulsión de sus autobuses. Para ello no

sólo se van a adquirir vehículos nuevos de esta naturaleza,

sino que se hibridarán vehículos diesel existentes. Como

primer paso se ha construido un prototipo híbrido, que

próximamente comenzará el periodo de pruebas.

Este proyecto, denominado Retrofit, tiene como objetivo ac-

tualizar tecnológica y ambientalmente un centenar de uni-

dades de la flota de autobuses, además de dinamizar el sector

industrial en una interesante línea de investigación, desarrollo

e innovación, para lo que se ha destinado un presupuesto de

1,4 millones de euros. Se estima que los autobuses diésel re-

convertidos en híbridos generarán beneficios directos en la
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salud de los ciudadanos, por la disminución de emisiones y

ruidos. En términos económicos se espera que el ahorro de

combustible permita amortizar la inversión realizada.

TMB ha contado con la participación de Siemens, como

suministrador de los equipos, la ingeniería de diseño Edag

y Noge, en la parte de carrocería. La agencia del Departa-

ment d’Innovació, Universitats i Empresa (Acc1ó) ha im-

pulsado este desafío tecnológico.

AAhorro de hasta el 30%

El motor térmico, conectado a un alternador, produce elec-

tricidad cuando es necesario, sin actuar sobre la tracción. La

energía generada de esta manera se almacena en conden-

sadores de alta capacidad. La propulsión propiamente dicha

se transmite a dos motores eléctricos trifásicos de 67 kW

Transporte verde

CONVERSIÓN DE UN AUTOBÚS DIESEL
EN HÍBRIDO DIESEL-ELÉCTRICO
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está desarrollando un proyecto
pionero, destinado a dotar de propulsión híbrida a parte de los autobuses dié-
sel de su flota actual, mediante la incorporación de un motor eléctrico, acu-
muladores y otros componentes. Esta iniciativa ha culminado su primera fase
con la construcción de un prototipo que, a partir de ahora, será sometido a
diversas pruebas de rendimiento.



cada uno, conectados al eje de la junta de Cardan, sin pasar

por la caja de cambios, que se ha eliminado. Estos mismos

motores actúan como generadores de electricidad en los

frenazos para cargar los acumuladores.

Con la tecnología híbrida se consigue reducir hasta un

30% el consumo de combustible y las emisiones de con-

taminantes, lo que representa un beneficio directo para la

calidad del aire. En el caso de los óxidos de nitrógeno, la

reducción esperable llega al 50%, por el hecho que el

motor acostumbra a funcionar a régimen óptimo.

MMenos ruido y gran suavidad de marcha

Otras ventajas de los vehículos híbridos son la disminución

del ruido, tanto en el exterior como en el interior, ya que los

motores eléctricos son mucho más silenciosos. Para los pa-

Un 28% de la flota se mueve con GNC
Actualmente un 28% de la flota (296 unidades de 1.086) está integrada por autobuses de gas natural comprimido,
cifra que continuará aumentando, con la intención de llegar al 40% del total.
En cuanto a la flota diésel, un total de 120 unidades han adoptado el biodiesel 30. De forma adicional se han incorpo-
rado autobuses diesel de última generación con la calificación Euro 4 y Euro 5. Los vehículos de generaciones anteriores
serán actualizados mediante filtros capaces de retener partículas y óxidos de nitrógeno.
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sajeros, además, la tracción eléctrica supone una mejora del

confort, por la mayor suavidad de marcha. Las aceleraciones

son progresivas, el conductor actúa menos sobre el freno y

no hay tirones porque no hay cambio de velocidades.

Cuatro autobuses híbridos nuevos en circulación

La apuesta de TMB por la tecnología híbrida es consecuente

con el objetivo de mejorar la calidad de vida del entorno. La

capital catalana ya estrenó el prototipo de midibus híbrido

de Castrosua y lo sometió a pruebas durante los primeros

meses de 2009. Meses después se hacían pruebas con otro

prototipo, en este caso de bus estándar, del fabricante MAN.

Las pruebas han ayudado a evolucionar los prototipos. Este

año TMB incorporará al servicio ordinario con pasajeros cua-

tro autobuses híbridos: uno de MAN y tres de Castrosua.
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El Tempus (1) de Castrosua es el primer autobús híbrido
fabricado en España. Este vehículo recorre las calles de
nuestro país. Ya ha sido cedido temporalmente a las EMT
de Barcelona, Madrid, Granada, Sevilla, Valencia, Lugo y
Santiago de Compostela.

1 2 3 4

5 6 7 8

El microbus Gulliver (2), desarrollado por Hispano, su-
pone una interesante propuesta para circular en lo más
profundo de los cascos históricos de las ciudades. Sus re-
ducidas dimensiones y su bajo nivel de emisiones le per-
miten respetar estos entornos y a sus transeúntes.

No son pocas las ciudades por las que ha circulado la
versión híbrida del Lyon’s City de MAN (4): Barcelona,
Cádiz, Madrid, Málaga, Murcia, San Sebastián, Sevilla y
Valladolid. En Portugal el vehículo ha afrontado pruebas
en Lisboa y Oporto.

Scania (6) también se ha sumado a la lista de fabricantes
que cuentan con vehículo híbrido, en este caso desarro-
llado a partir de un autobús propulsado por etanol. Un
total de seis unidades circulan ya por Estocolmo.

Las empresas municipales de transporte de diversas ciu-
dades de Suecia y Reino Unido han confiado en la tec-
nología híbrida de Volvo (8), representada por el modelo
7700.

Irisbus (3) ha apostado por la tecnología híbrida de la
mano de su modelo Hynobis. La EMT de Castellón de la
Plana prueba en la actualidad uno de estos vehículos.

Mercedes Benz (5) acumula una amplia experiencia en la
tecnología híbrida. Sus vehículos se comercializan desde
hace tiempo en EEUU como Orion. En estos momentos
la marca realiza pruebas piloto en varias ciudades de Ale-
mania. La última en incorporarse ha sido Hamburgo.

En Europa opera una amplia flota de vehículos de Solaris (7).
Alemania (Dresden, Glonn, Hannover, Leipzig, Lenzburg
y Munich), Francia (Estrasburgo, Nevess) y Polonia (Sos-
nowie y Toznan) son algunos de sus destinos. Este auto-
bús ha sido probado por la EMT de Madrid.

AUTOBUSES HÍBRIDOS EN EL MERCADO
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