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Atuc Editorial

La publicación de este número coincidirá seguramente con la apertura del XXVII

Congreso Nacional de ATUC (7 y 8 de octubre) y, probablemente, con el aná-

lisis del seguimiento de la Huelga General (29 de septiembre). También y con

anterioridad, se habrá celebrado la Semana Europea de la Movilidad (16-22

de septiembre) bajo el lema “Muévete con Inteligencia y Vive Mejor”. Estos

acontecimientos tienen, o debieran tener, honda repercusión en nuestras em-

presas asociadas y, por lo tanto, en ATUC. La importancia del Congreso radica

en el protagonismo de ATUC en la coordinación operativa del Sistema de Trans-

portes; en lo que respecta a la huelga, no se puede obviar el impacto del fun-

cionamiento del servicio de transporte en el paro habido; finalmente, la semana

de “la ciudad sin mi coche” debiera ser algo más que un lema institucional.

De todos es conocido, se viene diciendo reiteradamente, que no existe un orga-

nismo que institucionalmente coordine todas aquellas cuestiones relacionadas

con el servicio de transporte urbano, que, por su propia esencia, se lleva a cabo

en ciudades dispersas en el territorio nacional. Esta situación repercute obvia-

mente en la eficiencia del sistema de transportes por el desaprovechamiento ins-

titucional de las sinergias habidas. ATUC trata de aminorar, al menos en parte,

los efectos negativos de esa descoordinación mediante la armonización funcional

y organizativa de este servicio en el seno de su estructura asociativa.

Y en referencia al Congreso, está claro que sus trabajos y conclusiones, son

elementos clave en la coordinación y funcionamiento del sistema de transporte

urbano, a la vez que supone un punto de encuentro que favorece las sinergias

entre todos sus miembros. Este Congreso, San Sebastián 2010 es una prueba

de ello. Se trabajará bajo el lema “Por una ciudad más sostenible: Planifi-

cación, Gestión y Financiación”, lema que incluye las cuestiones básicas del

transporte urbano, servicio imprescindible para alcanzar la ciudad sostenible

que debemos entregar a las generaciones futuras.

Entre tanto, se habrá hecho efectiva la convocatoria de la Huelga General. Seguro

que se habrá evaluado su seguimiento y sus consecuencias. Siendo la huelga un
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derecho, la movilidad de los ciudada-

nos también es un derecho de no

menor relevancia en el que el trans-

porte público puede ser imprescindible.

El sector del transporte adquiere en

estas ocasiones el carácter de estraté-

gico. Pero no debe, con su paralización

ilegal, convertirse en un instrumento

definitivo en el éxito de la huelga. La

responsabilidad es de todos.

Por último, haciendo un breve comen-

tario a la SSeemmaannaa  EEuurrooppeeaa  ddee  llaa  MMoo--

vviilliiddaadd, es de esperar que estas

iniciativas dejen de ser testimoniales,

vayan calando en la ciudadanía y lle-

guen a convertirse en una realidad per-

manente en coherencia con el discurso

político a favor del transporte colectivo.

En otro orden de cosas, una breve re-

ferencia a los cambios que se han pro-

ducido en el Ministerio de Fomento,

donde ha tenido lugar el relevo en la

Dirección General de Transportes. A

D. Juan Miguel Sánchez le ha susti-

tuido D. Francisco Espinosa. Vaya para

Juan Miguel nuestro reconocimiento

por la gran labor realizada y por las

atenciones y el buen trato que siempre

ha dispensado a ATUC. Para Espinosa,

nuestros mejores deseos y el ofreci-

miento de nuestra colaboración.

Así, a la sociedad e instituciones, nues-

tro apoyo, y a las empresas asociadas,

el reconocimiento por su contribución

a la consecución del objetivo de ATUC:

Potenciación del Transporte Colectivo.

En este Congreso, los trabajos que se

realicen bajo el lema “La Planificación,

la Gestión, y la Financiación del Sistema

de Transportes” contribuirán también

a la consecución de este objetivo.
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Entrevista

ODÓN ELORZA, ALCALDE
DE SAN SEBASTIÁN

entrevista

San Sebastián, ciudad anfitriona del XVII Congreso de Atuc, ha otorgado al
transporte público un papel destacado dentro de sus políticas de movilidad.
Su alcalde, Odón Elorza, destaca que, como resultado de estos esfuerzos,
cada donostiarra utiliza el autobús más de 150 veces al año de media.



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

gativo, está generando graves problemas de conges-

tión en las ciudades, cuya solución va siendo cada

vez más compleja ¿cuáles son las actuaciones que se

deben seguir para solucionar este gran problema y

cuál es el papel del transporte urbano?

Las soluciones deben abordar múltiples aspectos. En primer

lugar, es importante una ordenación del territorio y una pla-

nificación urbanística en la que se tengan en cuenta las nece-

sidades de una movilidad sostenible. Debemos hacer un

esfuerzo por recuperar la ciudad para los ciudadanos y mejorar

la calidad de vida. Es necesario concienciar a los mismos de la

importancia de las actuaciones individuales para evitar el uso

masivo del transporte privado. Y desde las administraciones

debemos dar alternativas, con infraestructuras adecuadas y

una potenciación de la oferta del transporte público y espe-

cialmente el urbano, con medidas favorecedoras de su uso.

Dado que el factor de calidad del transporte urbano y

metropolitano colectivo que más aprecia el cliente es

el tiempo de viaje en el que la congestión es un fac-

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida

por el cliente depende de la gestión empresarial o de

la gestión del viario, en este caso municipal?

Para que el transporte urbano tenga éxito en su utilización,

es claro que debe ser competitivo frente al vehículo privado,

fundamentalmente en tiempo. Para ello, se precisa un com-

promiso compartido, tanto por parte del operador de trans-

Odón Elorza (San Sebastián, 1955) es licenciado en Derecho. Entre 1984 y 1991 ejerció como parlamentario vasco por
el PSE-EE, partido en el que milita desde 1976. Durante esta etapa centró su labor en las áreas de Vivienda, Transportes
y Medios de Comunicación. En 1991 dimitió del cargo para dedicarse exclusivamente a las tareas municipales. Desde
junio de 1991 es alcalde del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Actualmente preside la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Derechos Humanos de la FEMP.
Los tres pilares de la política de movilidad de San sebastián son, según el regidor municipal, el peatón, la bicicleta y el
transporte público. En este contexto indica que “un buen sistema de transporte debe estar bien gestionado y ser soste-
nible en todos los conceptos”.
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porte en poner los medios materiales adecuados y la organi-

zación necesaria, así como el compromiso por la Administra-

ción, en este caso el Ayuntamiento, en garantizar unos

recorridos que permitan el cumplimiento de sus tiempos. En

San Sebastián, nuestra política de creación de carriles bus es

uno de los factores claves del éxito del uso del autobús. 

Desde su responsabilidad y, sobre todo, desde su

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte ur-

bano colectivo en la calidad de vida de los ciudada-

nos y en la actividad económica de las urbes? 

El transporte urbano es uno de los pilares básicos de la calidad

de vida en nuestras ciudades. Vivir en las calles y barrios es

muy diferente si se dispone o no de un buen transporte co-

lectivo, tanto para desplazarse al trabajo y a los centros de

estudio como para ir de compras o desplazamientos por ocio.

De la disponibilidad del transporte colectivo adecuado de-

penden también sin duda las actividades económicas que tan

importantes son para nuestro desarrollo. Y no podemos tam-

poco olvidar que el transporte urbano puede suponer un ele-

mento importante de igualdad social.

A tenor de la cuestión anteriormente planteada, las

empresas gestoras del transporte urbano no tienen el

grado de libertad necesario para aprobar unas tarifas

que equilibren los costes. Dicho de otra manera, las

tarifas suelen estar intervenidas por las Administra-

ciones públicas. Por tanto, ¿en qué medida las admi-



nnistraciones y los ciudadanos deben soportar los cos-

tes habidos en un servicio concertado? 

Indudablemente se debe buscar un equilibrio entre lo que

paga el usuario y lo que aportan las administraciones. Más

aún en estos tiempos tan difíciles. Es necesario el máximo es-

fuerzo de todos para reducir costes dando el servicio ade-

cuado. Un buen sistema de transporte, con independencia

de si se explota con empresas privadas o públicas, debe estar

bien gestionado y ser sostenible en todos los sentidos, el eco-

nómico incluido. No debemos olvidar que el uso del trans-

porte urbano supone ahorros para todos los ciudadanos,

tanto si lo usan como si no. Estos son difíciles de ver y cuan-

tificar. En San Sebastián la aportación que anualmente hace

el Ayuntamiento queda compensada por los ahorros en con-

ceptos tan importantes como medio ambiente, seguridad, es-

pacio urbano o disminución de accidentes. 

Desde la realidad de que las tarifas, generalmente inter-

venidas, no suelen cubrir los costes, ¿el tratamiento del

déficit generado requiere, en su opinión, una Ley de Fi-

nanciación del Transporte Urbano que garantice un ser-

vicio de calidad sostenible en cualquier circunstancia?

Si es necesario garantizar la financiación del Transporte Ur-

bano en todos los casos, en la que quede regulada la Fi-

nanciación del Transporte Urbano, sería muy importante.

En nuestro caso, todo el esfuerzo económico lo realiza el

Ayuntamiento y es necesario definir un marco general en

el que el resto de administraciones se implique también,

siempre asegurando y primando la mejor gestión para op-

timizar las aportaciones económicas.

Por tanto y desde su opinión, ¿en qué criterios se

sustenta su política de transporte urbano? 

Nuestra política es la de dar un servicio de transporte de

calidad a los ciudadanos que lo haga atractivo en tiempos,

recorridos, frecuencias y aporte, además, una clara mejora

al medio ambiente. Nuestra red de autobuses es prioritaria

en la red de tráfico de la ciudad. Gracias a ello hemos con-

seguido que en San Sebastián el autobús sea el medio más

habitual en los desplazamientos urbanos para la gran ma-

yoría de colectivos de ciudadanos. Tenemos unas cifras de

utilización del autobús que son referencia en Europa. Cada

ciudadano donostiarra utiliza el autobús más de 150 veces

al año de media. 

Hablando de San Sebastián, ciudad donde celebraremos

el Congreso y la  Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos

tiene previstos para un futuro inmediato en la materia? 

Nuestro próximo proyecto, en el que estamos trabajando y

que queremos tener completado a lo largo de 2010, es el de

ampliar la red de carriles bus e implantar un sistema de prio-

ridad semafórica para el autobús. Los carriles bus son funda-

mentales para los miles de usuarios que diariamente utilizan

el autobús. Otro aspecto importante es la mejora del medio

ambiente con autobuses y combustibles cada vez más eco-

lógicos. Pronto circulará el primer vehículo híbrido. Y en otro

ámbito, estamos constituyendo, junto con el resto de admi-

nistraciones, el Consorcio de Transportes de Guipúzcoa, que

deberá facilitar la coordinación de los distintos medios de

transporte público en el territorio y en el que San Sebastián

tendrá parte importante.

¿Qué aportación ha hecho la bicicleta a la imagen  y

movilidad de esta ciudad?

Los tres pilares de nuestra política de movilidad son el pe-

atón, la bicicleta y el transporte público. Por ello, la bici-
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cleta se está también convirtiendo en medio de transporte

habitual en San Sebastián. A lo largo de 2010 tendremos

completada una de las mejores redes de carriles bici y as-

piramos a alcanzar con la bicicleta cifras de uso importan-

tes cercanas a ciudades europeas de referencia. 

¿¿En qué medida el futuro Metro contribuirá a resolver

los problemas de la movilidad de la ciudad?

El Metro de Donostialdea es la gran apuesta estratégica

que sin duda revolucionará el transporte metropolitano en

San Sebastián. Es un proyecto importante por el que

hemos venido luchando muchos años y que aprovecha

unas infraestructuras creadas. Serán muchos miles los ciu-

dadanos que se beneficien. Conjuntamente con la red de

autobuses urbanos y con la llegada del Tren de Alta Velo-

cidad a la ciudad, quedará configurada una red de trans-

porte público excepcional para San Sebastián y su entorno

que disminuirá sin duda el uso de los vehículos privados.

¿Qué futuro prevé en el sistema de transportes ur-

bano y metropolitano en el siglo XXI?

El futuro está llegando ya y estamos avanzando día a día

hacia él. Los medios de transporte colectivo serán cada

vez más ecológicos, respetuosos con el Medio Ambiente

y totalmente accesibles. Los sistemas de transporte darán

un servicio de alta calidad. La intermodalidad será uno

de los aspectos que más deben desarrollarse. Los auto-

buses deberán ser cada vez más eficaces, con prioridad y

carriles reservados. La tecnología está ya ayudando fuer-

temente a todas estas mejoras en la red de autobuses y

lo hará más en el futuro. La red de transporte urbano y

metropolitano será la gran aportación para que nuestras

calles tengan menos coches y nuestras ciudades sean más

habitables.

¿Cómo valora el hecho de que Atuc haya decidido or-

ganizar su Asamblea y Jornadas Técnicas en San Sebas-

tián, como foro nacional del transporte metropolitano?

Nos sentimos muy satisfechos de que las importantes jor-

nadas anuales de Transporte Urbano se celebren este año

en San Sebastián. Personalmente, he asistido a muchas de

las jornadas de ATUC en otros años en distintas ciudades

y siempre he aprendido mucho en ellas. Espero que en San

Sebastián sea así también y haya oportunidad de compartir

entre todos las mejores experiencias. Por nuestra parte,

además de nuestras actuaciones en transporte urbano, po-

nemos a su disposición nuestra hermosa ciudad para que

las jornadas sean fructíferas para todos.
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GERARDO LERTXUNDI, GERENTE DE LA
COMPAÑÍA DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN

entrevista

La celebración del XVII Congreso de Atuc en la ciudad de San Sebastián nos
ha llevado a interesarnos por el modo en que se gestiona la movilidad desde
la capital donostiarra. El gerente de Donostiabus, Gerardo Lertxundi, describe
su experiencia en el cargo.



¿¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que dirige?

La Compañía del Tranvía de San Sebastián opera desde el

año 1886 el servicio de transporte urbano Donostiabus, co-

nocido en la ciudad como Dbus. Inicialmente el servicio se

realizaba con tranvías, después con trolebuses eléctricos y,

en la actualidad, con 121 autobuses, de los cuales 26 son

de 18 m, 84 de 12 m, tres de 9,5 m y ocho de 7,5 m. El

servicio atendido es exclusivamente el que corresponde a

la ciudad de San Sebastián, y la cifra de viajeros el año 2009

fue de 28,4 millones, lo que supone un ratio de utilización

del autobús de más de 150 viajes al año de media por cada

ciudadano donostiarra.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

No tengo dudas de que la calidad del TU en España está, en

general, al máximo nivel. Lo afirmo con pleno conocimiento,

ya que como compañía participamos en diversos proyectos

europeos y tenemos la oportunidad de compararnos con im-

portantes ciudades europeas. Somos un ejemplo en términos

de calidad, oferta, utilización y gestión del sistema.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes?

La gestión empresarial es sin duda fundamental y se necesita

el máximo compromiso en la resolución de incidencias, en la

Desde su incorporación a Donostiabus, hace más de ocho años, este licenciado en Ingeniería Industrial ha ligado su tra-
yectoria profesional al mundo del transporte público. Anteriormente ha adquirido experiencias de gestión en otras áreas
muy diferentes, como automoción, aeronáutica y tecnologías de la información.
Aunque dichos entornos han sido muy diferentes entre sí, Gerardo Lertxundi considera que lo fundamental para alcan-
zar el éxito es contar con personas capaces, con iniciativa y con implicación a la hora de abordar nuevos proyectos. El
gerente de la Compañía del Tranvía de San Sebastián se muestra orgulloso de haber contado con personas así en todos
los sitios donde ha estado y Donostiabus no ha podido ser menos: “el equipo humano es excepcional”, afirma rotundo.
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atención al usuario, en la mejora de la oferta. Pero poco se

puede hacer si no existe una politica municipal de transportes

que favorezca decididamente el transporte público.

¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos,

en general, debieran adoptar medidas para que el

transporte urbano mejore su velocidad comercial a

través de la implantación de carriles-bus realmente

protegidos de la invasión del vehículo privado?

Es completamente necesario que el transporte urbano

tenga plataformas exclusivas. Los carriles-bus realizan una

función de garantía de cumplimiento de horarios y de per-

mitir velocidades comerciales adecuadas a los autobuses.

En el caso de San Sebastián, con una buena red de carri-

les-bus se consiguen velocidades comerciales similares a

medios ferroviarios como los tranvías. Los carriles-bus tie-

nen el valor de que permiten un reparto más equitativo

del espacio viario. Los miles de personas que circulan cada

día en autobús por nuestras calles deben tener su espacio

protegido y no pueden ser penalizados por el abusivo es-

pacio que ocupan los coches.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

Los problemas son similares pero la resolución de los mis-

mos es diferente ya que depende de las características pro-

pias de cada ciudad. Considero fundamental una actitud

política de apoyo decidido al transporte urbano, que en



San Sebastián se ha dado. Y el apoyo no se debe dar sólo

con la creación de grandes infraestructuras sino en facilitar

la gestión diaria de nuestras redes de autobuses.

¿¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la

calidad del transporte urbano?

Soy un firme defensor de las nuevas tecnologías pero

siempre que supongan una aportación. En nuestra expe-

riencia en San Sebastián, hemos desarrollado un ambicioso

Proyecto Tecnológico que abarca todas las áreas de la em-

presa, el SAE, sistemas de pago sin contacto, asignación

de conductores, optinización del número de autobuses, vi-

deovigilancia, etc. Asimismo hemos incorporado las últi-

mas tecnologías en los autobuses con tecnología EEV.

Todo ello nos sirve para una mejor gestión y el ciudadano

lo percibe y valora.

¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? ¿Podría

describirlos brevemente?

A corto plazo estamos ahora terminando de definir un sis-

tema de priorización semafórica para los autobuses en las

vías más importantes de la ciudad. Asimismo incorporare-

mos a nuestra flota el primer autobús híbrido a principios

de 2011 y estamos incorporando autobuses cada vez más

ecológicos superando ya el 25 % nuestra flota de autobu-

ses con tecnología EEV. Por otro lado, y dentro del Pro-

yecto europeo CIVITAS-Archimedes estamos liderando el

uso cada vez mayor de biocombustibles en la flota. Llega-

remos pronto al 30 % en todos los autobuses. 

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

Todas las medidas afectan sin duda a la calidad del servicio

y a la percepción que el usuario tiene de ella. Por ello es-

tamos avanzando fuertemente en la aplicación de la

norma de calidad UNE 13816 a la mayor parte de nuestra

red. Este año cerca del 50 % de nuestros usuarios diarios

utilizarán ya líneas certificadas y el 100 % viajarán con los

mismos criterios de calidad. Ello está permitiendo que los

niveles de satisfacción entre los ciudadanos sea cada vez

mayores y, como consecuencia de ello, el uso del autobús

en San Sebastián ha crecido en los últimos cinco años en

más de tres millones de viajeros anuales.

Desde su experiencia ¿qué problemas existen y cómo

podrían solventarse entre las Administraciones y ope-

radores?

Es fundamental un trabajo conjunto y no es fácil. Yo lo estoy

viendo de forma directa por mi actual doble función en el

Ayuntamiento y en la Compañía del Tranvía de San Sebas-
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tián. Estamos intentando establecer hábitos de trabajo con-

junto en el día a día. Es fundamental que se tenga en con-

sideración al transporte público antes de realizar cualquier

acción en la calle: obras, cambios, ... Por otro lado desde la

empresa de transporte se puede aportar mucho a la ciudad

por la presencia permanente en las calles. 

LLa implantación y normalización del uso de la bici-

cleta repercute en la movilidad de San Sebastián, ¿en

qué medida afecta a la demanda del servicio urbano

de autobús?

Está claro que el crecimiento en el uso de la bicicleta es

muy positivo para la movilidad de nuestras ciudades. La

bicicleta y el autobús tenemos que ser aliados para que el

crecimiento de ambos sea a costa del vehículo privado. 

La puesta en servicio del metro o tranvía en un futuro

sin duda repercutirá en la oferta de la empresa que di-

rige. ¿Hasta qué punto habrá que reordenar la oferta?

El Proyecto de Metro de Donostialdea revolucionará la co-

municación con los municipios del entorno metropolitano

de San Sebastián y mejorará el servicio en algunos barrios

de la ciudad. Sin duda habrá que reordenar la oferta en al-

gunas zonas y el autobús seguirá teniendo un papel fun-

damental en la movilidad interna de la ciudad. Hemos

logrado que el autobús supere al vehículo privado en los

desplazamientos internos de la ciudad, tenemos que seguir

en esa dirección y conseguir también resultados similares

en los desplazamientos comarcales.

La coexistencia de distintos modos exige una planifi-

cación coordinada del Sistema de Transportes.

¿Cómo se hará?

Estamos participando activamente en la creación de la Au-

toridad de Transporte de Guipúzcoa. Es una aspiración an-

tigua que por fin va a ponerse en marcha. Nos permitirá

coordinar mejor toda la red de transporte público, tanto

en autobús como ferroviario en nuestro territorio. Asi-

mismo podremos profundizar en la utilización conjunta de

los mismos medios de pago. Hemos tenido ya una primera

experiencia muy positiva con una tarjeta única de pago sin

contacto en toda la red de autobuses de la provincia.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

El lema del Congreso de ATUC en San Sebastián da las cla-

ves en las que todos debemos trabajar para el futuro del

Transporte urbano: un transporte sostenible que respete

el medio ambiente, una planificación adecuada integrada

con otros medios de transporte públicos, una excelente

gestión que proporcione el mejor servicio y de calidad y

una financiación compartida y equilibrada que permita

abordar adecuadamente los retos diarios y de futuro del

servicio de transporte urbano.
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Bajo el lema Por una ciudad más sostenible: planificación,
gestión y financiación, Atuc celebra, en San Sebastián, la XVII

Edición de su Congreso Nacional. El alcalde de la ciudad,

Odón Elorza, será el encargado de inaugurar estas jornadas,

junto al Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes

del País Vasco, Iñaki Arriola. A continuación Patrick Vautier,

presidente de la Asociación Internacional del Transporte Pú-

blico (UITP, en sus siglas inglesas), dará la conferencia magis-

tral de apertura, que tratará sobre los retos del transporte
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urbano en Europa en el siglo XXI, con especial atención a

todos aquellos aspectos relacionados con la sostenibilidad.

Acto seguido dará comienzo la primera mesa de debate que

abordará en profundidad el transporte y la sociedad. Mode-

rada por el vicepresidente de Atuc (Sección de Autobuses),

contará con la participación de Ildefonso de Matías, director

gerente de Metro de Madrid, y con la intervención de Pedro

Puig-Pey, consejero delegado de Estudios de Equipo de Téc-

nicos en Transporte y Territorio (ETT). El primero de ellos se

LA SOSTENIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
PROTAGONIZA EL XVII CONGRESO DE ATUC

atuc se mueve

El desarrollo sostenible es el tema elegido por ATUC para celebrar el XVII
Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metropolitano, que tendrá lugar
los días 7 y 8 de octubre en San Sebastian.



encargará de hacer un balance sobre las aportaciones del
transporte colectivo en la sociedad, mientras que el segundo

hará referencia a la vertebración territorial.
El segundo bloque temático estará moderado por el vicepre-

sidente de Atuc (Sector Ferroviario), y recogerá diferentes

experiencias internacionales de interés para los asistentes. En

él participarán Miguel Rodrígues, director de Marketing de

Metro de Lisboa, con la ponencia titulada El metro de Lisboa:
convivencia con el bus y el tranvía; Fernándo Páez, gerente

AAtuc en la toma de posesión del nuevo director

general de Transporte Terrestre

Atuc estuvo presente en la toma de posesión de
Francisco Espinosa como nuevo director general de
Transporte Terrestre (página 50). Los representantes
de la asociación tuvieron ocasión de desearle el
mayor éxito en su nueva responsabilidad y ofrecier su
colaboración. Asimismo reconocieron la labor reali-
zada por su antecesor, Juan Miguel Sánchez.
Atuc mantuvo una reunión con la secretaria de Estado
de Transportes, Concepción Gutiérrez, a la que se in-
vitó a participar en la Clausura del Congreso.

19Atuc se mueve

general de Transmilenio, sistema metropolitano de trans-

porte colectivo de Bogotá (Colombia); y Gerardo Lertxundi,

director de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián,

que explicará cómo funciona la red de autobuses de alta ca-

lidad de la ciudad donostiarra.

La segunda jornada del Congreso estará dedicada a la ges-

tión económica y financiera de las empresas de transporte,

los recursos humanos y las nuevas tecnologías. La primera

sesión, titulada Condicionantes: recursos y financiación, es-

tará moderada por Josu Benaito, director de Transportes

del Gobierno Vasco, y contará con la participación de Guido

del Mese, director general de Asociación Italiana del Trans-

porte (Asstra); y de Miguel Ruiz, presidente de Atuc, que

abordarán, respectivamente, La financiación en Europa y

la posición de la Asociación ante la Ley de Financiación.

El cuarto bloque temático, moderado por el secretario ge-

neral de Atuc, estará dedicado a las Comisiones de Trabajo

de la Asociación, y en ella intervendrán Ignasi Armengol,

presidente de la Comisión de Asuntos Europeos; Josep

Guàrdia, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos;

Juan Ángel Terrón, doctor de Ingeniería-EMT de Madrid; y

Jaime Montalvo, catedrático de Derecho Laboral.

Las jornadas se cerrarán con las palabras de Concepción

Gutiérrez del Castillo, secretaria de estado de Transportes

del Ministerio de Fomento, y Ernesto Gasco Gonzalo, vi-

ceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco.
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CComisión Europea

La Comisión es una institución completamente indepen-

diente de los gobiernos nacionales, que representa y de-

fiende los intereses de la UE. Se trata de la única institución

europea con el poder exclusivo de redactar propuestas para

nuevas leyes europeas, que se presentan al Parlamento Eu-

ropeo y el Consejo. También es responsable de implementar

políticas, utilizar los Fondos de la UE y de asegurarse que los

Estados miembros cumplen con los Tratados europeos.
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Al frente de esta institución se encuentra un Comité for-

mado por 27 comisarios, nominados por los diferentes Es-

tados miembros para un periodo de cinco años renovables.

En la actualidad se encuentra presidida por el portugués

José Manuel Durão Barroso. Otros comisarios importantes

para Atuc son Siim Kallas (Transportes), Gunther Oettinger

(Energía) y Janez Potocnik (Medioambiente).

La Comisión está dividida en 36 Direcciones Generales

(DG), con capacidad administrativa, que están especiali-

zadas en políticas relevantes para cada Estado miembro.

ATUC EDITA UN INFORME ESPECIAL
SOBRE LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

atuc se mueve

Atuc ha elaborado un Informe Especial en el que se presentan a los asociados
las funciones de las Instituciones Europeas y sus representantes en asuntos
relacionados con el transporte. Este documento describe, además, el procedi-
miento normativo de codecisión en la UE.



PParlamento Europeo

El Parlamento Europeo, única institución europea cuyos

miembros han sido elegidos de forma directa, representa los

intereses de los ciudadanos de la UE. Presidido por Jerzy

Buzek (Polonia), cuenta en la actualidad con 736 eurodip-

tados de los 27 Estados miembros, de los que España cuenta

con 50. Sus miembros no se agrupan por bloques naciona-

les, sino por grupos políticos. El grupo político mayoritario

es el PPE, seguido por el PSE, los Liberales y los Verdes.

La principal tarea del Parlamento es aprobar la legislación

europea. Esta responsabilidad la comparte con el Consejo

de la Unión en aquellos procedimientos legislativos donde

ambas instituciones actúan como colegisladores.

Existen 23 comisiones parlamentarias, cada una de ellas a

cargo de temas específicos. En ellas los diputados europeos

elaboran enmiendas y presentan propuestas legislativas; exa-

minan las propuestas de la Comisión y del Consejo y, si pro-

cede, redactan informes que habrán de presentarse al Pleno.

La Comisión a cargo de temas relacionados con el transporte

es la Comisión de Transporte y Turismo (TRAN). Los eurodi-

putados españoles miembros de la Comisión TRAN son Inés

Ayala, Partido Socialista Europeo (S&D); Izaskun Bilbao,

miembro del PNV y perteneciente al grupo de los Liberales;

y Luis de Grandes, Partido Popular Europeo (PPE).

El Consejo de la UE

El Consejo es el principal centro de decisión política de la

Unión Europea y encarna a los Gobiernos de los Estados

miembros. De acuerdo con los temas incluidos en el orden

del día, cada país puede estar representado por el ministro

responsable del ámbito en cuestión (asuntos exteriores, fi-

nanzas, asuntos sociales, transporte, agricultura, etc).
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El Consejo tiene un papel de decisión y coordinación, ejer-

ciendo un poder legislativo, generalmente en codecisión

con el Parlamento Europeo, que asegura la coordinación

de las políticas económicas generales de los Estados miem-

bros; define y pone en práctica la política exterior y de se-

guridad común; celebra los acuerdos internacionales entre

ésta y uno o varios Estados u organizaciones internacio-

nales; asegura la coordinación de la acción de los Estados

miembros; y adopta medidas en el ámbito de la coopera-

ción policial y judicial en materia penal.

En 2014 se pondrá en marcha un nuevo sistema: la votación

por doble mayoría. Las propuestas de legislación europea

se aprobarán con el respaldo de los países miembros (55%)

y de la población (65%). Quedará así reflejada la doble le-

gitimidad de la UE como unión de pueblos y naciones, y el

proceso legislativo será más eficaz y transparente.

Igualmente se crean dos nuevas figuras: El presidente, cuya

misión será garantizar favorecer el consenso entre los países

miembros; y el Alto Representante de la Unión para Asun-

tos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente.

El procedimiento normativo de codecisión en la UE

El procedimiento de codecisión fue introducido por el Tra-

tado de la Unión Europea (1992) y regulado por el artículo

251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. En

el Tratado de Ámsterdam se simplificó y extendió su

campo de aplicación. Este procedimiento es el más utili-

zado en la práctica comunitaria.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/041.pdf
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Los asociados respaldan mayoritariamente este proceso de

cambio, a tenor de los resultados ofrecidos por la gráfica 1,

según los cuales un 70% ha percibido mejoras significativas.

La confirmación acerca de la necesidad de emprender un

giro puede verse en la gráfica 2, apoyada por un 82% de

los encuestados. Un porcentaje similar al de los que en-

cuentran la revista más interesante y apetecible en o que

respecta a presentación y contenidos.

Considerando que las mejoras emprendidas han de co-

menzar por el propio soporte, la revista institucional de

Atuc ha modificado también la impresión, papel, pasta y

lomo, aspecto que ha sido apreciado por un 90%.
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LLos raíles, en el punto de mira

En consonancia con las líneas de actuación emprendidas

por Atuc, su medio de comunicación asociado no ha que-

rido quedar al margen de ese proceso de intensificación

de las atenciones dedicadas al sector ferroviario.

Las secciones específicas Sobre raíles y Raíles del pasado,

sin desdeñar el espacio correspondiente en todas las

demás, vienen a satisfacer esa necesidad manifiesta. Así lo

aprecia un 70% de los lectores, al afirmar que los opera-

dores de metro, tranvía y cercanías han logrado mejor re-

presentación.

REVISTA INSTITUCIONAL DE ATUC:
CAMBIAR PARA MEJORAR

atuc se mueve

Para completar la etapa iniciada este año por la revista que tiene en sus
manos Atuc ha querido sondear la opinión de nuestros asociados acerca de
los cambios emprendidos. La pasión con que hemos abordado la nueva publi-
cación ha encontrado igual reflejo en las respuestas obtenidas.

1. ¿Ha mejorado en su con-
junto significativamente la re-
vista en esta nueva etapa?

Se ha mantenido
30%

Sí, mucho
mejor 70%



2. ¿Le parecía necesario un cambio
en la revista anterior?

3. ¿Le parece la nueva revista más in-
teresante y apetecible?

4. ¿Ha mejorado la presentación fí-
sica (impresión, papel, pasta y lomo)
de la revista?

5. ¿Piensa que los operadores de
metro, tranvía y cercanías están mejor
representados en esta nueva etapa?

6. ¿Qué opinión le merece el nuevo
diseño de la publicación?

7. ¿Qué opinión le merece el nuevo
tratamiento de los contenidos?

8. ¿Qué opinón le merecen las nue-
vas secciones en que se divide la re-
vista?

9. ¿Cómo valoraría la antigua revista
de Atuc con otras revistas especiali-
zadas del sector?

10. ¿Cómo valoraría la nueva revista
de Atuc con otras revistas especiali-
zadas del sector?

MMejor, por diseño y contenidos

Un 89% de los lectores considera adecuado el moderno

diseño aplicado a la revista, frente al 11% que lo rechaza.

Esta última cifra es similar a la de aquellos que lo conside-

ran magnífico, mientras que un 67% lo juzga muy bueno.

El tratamiento de los contenidos recibe un aprobado general:

un 27% lo considera aceptable, un 64% muy bueno y el
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9% restante lo califica de magnífico. Esta pregunta se com-

plementa con la valoración de las nuevas secciones, que re-

ciben el aplauso de hasta un 90% de los encuestados.

En relación con el anterior formato, queda ampliamente

justificada la necesidad de iniciar una renovación, tal y

como pone de manifiesto el 83% de los interesados,que

la consideran por encima del resto de revistas especializa-

das del sector.

Magnífico 8%Mejorable 17%

Aceptable
17%

Muy bueno 58%

Magnífico 20%Mejorable 10%

Aceptable
20%

Muy bueno 50%

Mejorable 22%

Aceptable
78%

Magnífico 11%Mejorable 11%

Aceptable
11%

Muy bueno 67%

Magnífico 9%

Aceptable
27%

Muy bueno 64%

Igual, sin cambio
30%

Sí, mucho
70%

Igual, sin cambio
18%

Sí, mucho
82%

Igual, sin cambio
20%

Sí, mucho
80%

Igual, sin cambio
10%

Sí, mucho
90%
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TTuvisa participa en el Congreso de la UITP

La UITP ha invitado a la empresa Transportes Urbanos de Vitoria

(Tuvisa) a participar como ponente en el Congreso Mundial sobre

Movilidad y Transporte Urbano que esta asociación organiza en

Dubai durante el próximo mes de abril de 2011, y que llevará por

lema “Impulsar el transporte público: ¡Acción!”.

La empresa vitoriana participará en la sesión “Transporte público

ambicioso: Aconsejando la calidad en ciudades pequeñas y regio-

nes,” en la que se expondrán los casos exitosos de políticas de

transporte público llevadas a cabo en ciudades pequeñas, media-

nas y regiones. La experiencia de Tuvisa en la implantación de la

nueva red de transporte en el marco del Plan de Movilidad sos-

tenible y espacio público de la ciudad ha sido elegida entre más

de 230 propuestas presentadas.

Vitrasa alerta sobre las consecuencias de utilizar el coche

en detrimento del transporte público

La segunda edición del informe de movilidad de Vitrasa pone de ma-

nifiesto que en España sigue predominando el uso del vehículo parti-

cular en detrimento del transporte público. El transporte público sólo

representa el 30% del total de los desplazamientos frente al 50% que

representa el vehículo particular. Una de las principales consecuencias

de esta tendencia es la contaminación atmosférica, ya que los vehículos

particulares originan el 32% de las emisiones de CO2.

En palabras de Juan Carlos Villarino, director general de la compañía

viguesa, “a pesar de que cada día los ciudadanos se conciencian más

sobre la necesidad de utilizar el transporte público, el vehículo parti-

cular sigue siendo el medio de transporte más utilizado en detrimento

de otros medios más sostenibles, menos contaminantes y más econó-

micos como el autobús”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/042.pdf
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Los clientes de la EMT, más y mejor informados 

Madrid ha aumentado su Servicio de Atención Móvil (SAM) para

atender más y mejor a los usuarios de la Empresa Municipal de

Transportes. Para ello cuenta con un equipo de motocicletas de

intervención rápida, que estará presente en aquellos sucesos im-

previstos que alteren el desarrollo normal del servicio, y un auto-

bús que funcionará como oficina ambulante. En esta oficina se

podrán realizar las mismas consultas que en la oficina tradicional:

quejas y reclamaciones, sugerencias, información, etc. La oficina

ambulante atenderá a unas 250.000 personas al año.

El Ayuntamiento también instalará nuevas casetas o puntos fijos

de información en puntos de gran afluencia de viajeros, como,

por ejemplo, Legazpi, Aluche, Manuel Becerra o Callao. Se prevé

que pasarán por estos puntos cerca de 320.000 clientes al año.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/043.pdf
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TTMB dona dos minibuses a organizaciones

de personas con discapacidad física

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha entre-

gado un minibús a la Fundación Nexe y otro a la asocia-

ción UNAS Sant Feliu, ambas entidades de atención a

discapacitados físicos. Los dos vehículos, de 7 metros de

longitud y equipados con plataforma elevadora para el ac-

ceso de sillas de ruedas, habían sido retirados reciente-

mente de la flota activa pese a tener aún una vida útil de

10 a 15 años. La ONG Conductores Solidarios de Cata-

lunya se encargará de adecuar el interior de los minibuses

a las necesidades de las entidades receptoras, para que

puedan transportar más sillas de ruedas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/044.pdf

La EMT de Tarragona instala en su flota el sistema

de videovigilancia Mobility 360º

Mobotix, compañía especializada en sistemas de vídeovi-

gilancia de alta definición, ha sido el fabricante elegido por

la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona para

controlar su flota de autobuses nocturnos.

A juicio de la empresa tarraconense, el sistema Mobility

360º es el que mejor se ajusta a las necesidades del trans-

porte público. Gracias a su tecnología de lente hemisférica,

permite visualizar de manera simultánea todo el autobús

con una calidad de imagen de tres megapíxel. El sistema

también permite almacenar hasta un máximo de 30 días

de grabación y la posibilidad de alojar un ‘botón de pánico’

que, a través de la tecnología 3G, transferirá al centro de

control imágenes en tiempo real.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/045.pdf

Las primeras unidades del tranvía de Zaragoza

se probarán a principios de 2011

Las primeras unidades del tranvía de Zaragoza, que se pro-

ducen en la factoría de Construcciones y Auxiliar de Fe-

rrocarriles (CAF) de la capital aragonesa, comenzarán a

probarse en el primer semestre de 2011, inaugurando la

línea que unirá el barrio de Valdespartera con la Gran Vía.

En breve comenzarán las pruebas individuales de los cinco

módulos que componen cada unidad.

La Consejería de Servicios Públicos del Ayuntamiento de

Zaragoza ha destacado los avances tecnológicos con los

que contarán los tranvías, además de su accesibilidad para

personas con movilidad o visión reducida. Los principales

avances tecnológicos pasan por los sistemas de vigilancia

y control y seguridad activa y pasiva.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/046.pdf
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AALSA explotará dos nuevas líneas de autobuses y el servicio nocturno de Santander

La empresa ALSA explotará las dos nuevas líneas de transporte urbano de Santander y se hará cargo de las tres líneas

nocturnas que hasta ahora estaban en manos de la empresa municipal, TUS.

Transportes Terrestres Cántabros, S.A. (Grupo ALSA) consiguió la concesión de las dos nuevas líneas urbanas tras

ganar el concurso convocado por el Ayuntamiento para ampliar el servicio de autobuses hasta Monte, Peñacastillo,

Primero de Mayo y las nuevas urbanizaciones de la zona de Nueva Montaña. ALSA prestará este servicio con siete

autobuses, más uno de reserva. Además, dispondrá de cuatro autobuses más para servicios de carácter esporádico

o especial. Con estas dos nuevas líneas creará doce puestos de trabajo. ALSA también se ha hecho cargo de la ex-

plotación de las actuales líneas nocturnas que funcionan en las noches del viernes y sábado.

Los usuarios de Metro Bilbao podrán donar a fines benéficos

los saldos pendientes de sus billetes

Metro Bilbao, en coordinación con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB),

avanza en su política de Responsabilidad Social Corporativa al ofrecer a todos sus clien-

tes la posibilidad de donar al voluntariado de tres ONGs, los remanentes de los billetes

consorciados Creditrans, Gizatrans e Hirukotrans.

Las donaciones se podrán hacer depositando los billetes con saldos pendientes en unas

urnas instaladas en los vestíbulos más transitados de las principales estaciones, o di-

rectamente en las máquinas de compra de billetes.
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PPresentación mundial del sistema BRT Urbano de Dbus

El innovador BRT urbano de Dbus, implementado en las lí-

neas 5 y 28 de San Sebastián, ha cosechado muy buenas

críticas en el Congreso Mundial de Sistemas BRT (Bus Rapad

Transit), celebrado en Londres, y en el que han participado

las más importantes empresas y ciudades del mundo.

Javier Vallejo, jefe de Planificación y Tráfico de la com-

pañía donostiarra, fue el encargado de presentar este sis-

tema de autobuses, basado en el tránsito rápido, cómodo

y rentable, mediante infraestructuras segregadas que

aportan prioridad de paso y un excelente marketing y

servicio al usuario.

Un sistema BRT es un sistema de autobuses de alta calidad

basado en el tránsito rápido, cómodo y rentable. Estos ve-

hículos se caracterizan por ser limpios, poco contaminantes

y de gran capacidad; que presentan altos índices de pun-

tualidad y fiabilidad, al realizar sus recorridos sobre plata-

formas reservadas (carriles bus). Diseños modernos y gran

confort; gran flexibilidad de funcionamiento; e informa-

ción en tiempo real en las paradas y en los vehículos son

otras de sus ventajas.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/047.pdf

TMB y el teléfono móvil en el Subtravelling 2010

Después del éxito obtenido el año pasado, Transports Me-

tropolitans de Barcelona (TMB) ha emprendido una nueva

edición del Subtravelling, la segunda muestra internacional

de cortometrajes en el metro, que que este año incluye

una nueva modalidad con el nombre de Roda a TMB.

Esta nueva categoría se añadirá a las tres que, como en la

anterior edición, conforman el programa del Subtravelling,

o sea, la de Microcurts, Campus y Palmarés, y consistirá

en un concurso con convocatoria pública para rodar un

microcorto de tres minutos de duración mediante un telé-

fono móvil en las instalaciones del metro y de los autobu-

ses de TMB. Otra novedad significativa con respecto a la

anterior edición es que, dentro del programa del Subtra-

velling, se proyectarán los cortometrajes finalistas y gana-

dores de la última edición de los Premios Gaudí que otorga

la Academia del Cine Català para promover la cinemato-

grafía catalana.

Por espacio de un mes los interesados han podido inscri-

birse y colgar sus creaciones a la FTP del microsite subtra-

vellingfestival.tmb.cat.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/048.pdf
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CCuarto aniversario del Tranvía de Parla

En su cuarto aniversario el Tranvía de Parla sigue recibiendo

elogios de la comunidad internacional. El Ministerio de In-

fraestructuras y Transportes de Japón, empresas privadas del

país asiático y la Comisión de Transportes y Ciudad de la Aso-

ciación Internacional del Transporte Público (UITP) han mos-

trado su interés en la infraestructura, que hasta 25 integrantes

de la anterior consideran un referente de movilidad urbana

sostenible integrada con el medio ambiente. El tranvía goza

de una creciente aceptación entre los ciudadanos de la locali-

dad, como demuestra el hecho de que, en los primeros meses

de 2010, la media diaria superara los 13.000 usuarios, un mi-

llar más que la media del año pasado.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/049.pdf

TUZSA informa a todos los usuarios del cambio

en el número para las consultas a través de SMS

La empresa Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) ha

cambiado el número de teléfono al que los usuarios deben

enviar sus consultas sobre estimación de paso. Dicho nú-

mero ha sido actualizado en todos los soportes donde es

habitual leerlo. A partir del próximo mes de enero de 2011

todos los números asignados para consulta vía SMS debe-

rán tener dos dígitos más. Por esa razón al número de con-

sulta que venía siendo habitual en la firma aragonesa

-5976- se le añaden dos dígitos delante resultando que el

215976 será el nuevo número.

Para hacer posible que esta información llegue a todos los

usuarios del bus urbano y de este sistema de información,

ambos números convivirán durante tres meses. El nuevo nú-

mero es operativo para todas las operadoras de telefonía.
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LLuz verde al III Plan de Transporte de Toledo

Con un presupuesto total de 46.072 euros, la Junta de Go-

bierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha dado luz

verde a la redacción del III Plan de Transporte y Movilidad.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo cubrir las ne-

cesidades futuras de la ciudad, desde los puntos de vista

sanitario, de nuevos barrios, comercial y universitario,

según han informado desde el Consistorio. Dicha pro-

puesta trata de recoger, además, las estrategias e instru-

mentos necesarios para conseguir un uso más eficiente de

los medios de transporte de la ciudad, atendiendo las de-

mandas actuales y futuras.

Antes de proceder a la aprobación definitiva del III Plan de

Transporte y Movilidad, dicho informe se someterá a la

participación pública, con el propósito de enriquecer el do-

cumento mediante las aportaciones de los ciudadanos y

los agentes sociales.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/050.pdf

Sale a concurso el Plan de Movilidad Urbana

Sostenible de Las Palmas

El documento que establecerá cómo se circulará y qué mo-

delo de transporte público tendrá Las Palmas de Gran Ca-

naria a partir de 2011, ha salido a licitación en el Diario

Oficial de la Unión Europea. De esta manera se inicia el

proceso de adjudicación de un proyecto que deberá estar

redactado en el plazo de un año.

Los responsables del consistorio confían en que el Plan de

Movilidad Urbana Sostenible de Las Palmas de Gran Ca-

naria ayudará al desarrollo económico y social de la ciudad

y al rediseño de su trazado.

Los autobuses de la EMT de Málaga celebran

el Día sin Coche con viajes gratuitos

La ciudad de Málaga se ha sumado a la celebración del

Día sin Coche, que forma parte de la programación de la

Semana Europea de la Movilidad. Como todos los años,

los autobuses de la EMT han sido gratuitos por un día, en

todas las líneas y recorridos, salvo las líneas especiales al

Aeropuerto.

Adicionalmente se desarrolló una serie de actividades, en

las que participó una representacion de la Jefatura Provin-

cial de Tráfico o el Subgrupo de Prevención y Educación

Vial de la Policía Local.

En esta Novena Semana Europea de La Movilidad, el lema

escogido este año por los organizadores europeos es

¡Muévete con inteligencia y vive mejor! Por ello, la Se-

mana de la Movilidad 2010 en Málaga ha pretendido ani-

mar a los malagueños a moverse a pie, en transporte

público y en bicicleta. Así, eligiendo estos modos de trans-

porte más sostenibles en lugar del vehículo privado, los

malagueños pueden influir de forma positiva en la calidad

de vida de su ciudad, mejorando el medio ambiente y con

ello la salud y el bienestar.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/051.pdf
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EExpertos europeos visitan la EMT de Palma

dentro del Programa Civitas

Expertos en transportes de los ayuntamientos de Nantes,

Bremen y Estocolmo visitaron la Empresa Municipal de

Transportes de Palma para conocer la experiencia de los

doce primeros autobuses de la ciudad, de la marca Irisbus

Iveco, que funcionan con Gas Natural Vehiculado (GNV).

La visita se engloba dentro del proyecto presentado conjun-

tamente por Palma, Estocolmo, Nantes y Bremen en el pro-

grama Civitas Catalist, que consiste en evaluar los niveles de

partículas contaminantes de los nuevos 12 autobuses con

combustible GNC de Palma y su eficiencia energética.

Asimismo, se estudia la eficiencia de esta flota en diferentes

itinerarios para determinar qué trayectos son los más ade-

cuados por la implantación de los autobuses de gas natural.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/052.pdf

El Consejo de Administración de la EMT Valencia

aprueba la compra de 20 nuevos autobuses

El Consejo de Administración de la EMT de Valencia ha

aprobado la compra de 20 nuevos autobuses, que se incor-

porarán a la flota a principios de 2011. El presidente, Al-

fonso Novo, ha destacado la importancia de tener una flota

sana y renovada: “esta adquisición garantiza la satisfacción

del cliente y de nuestros trabajadores, además de optimizar

nuestros presupuestos, ya que, cuanto más joven sea el ve-

hículo menos averías presenta y más tiempo rinde”.

El Consejo de Administración también ha tomado la deci-

sión de actualizar y simplificar el cuadro tarifario de la em-

presa con el nuevo título, Bonobús Plus, teniendo en

cuenta la subida del IVA en un punto y los incrementos del

IPC del transporte y del precio del petróleo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/053.pdf

Madrid prueba una tarjeta “sin contacto”,

que sustituirá al abono transportes tradicional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza

Aguirre, ha presentado la prueba piloto de una tarjeta “sin

contacto” y recargable que podría sustituir de forma pro-

gresiva a los abonos transportes tradicionales. Un total de

1.000 usuarios, de los que 700 tienen abono normal y 300

abono joven, se encuentran probando esta innovación

para comprobar el funcionamiento de la red de recarga.

En una primera fase se extenderá dicha tarjeta a los 1,2

millones de viajeros que utilizan el abono mensual para la

zona A. La extensión a todos los usuarios del transporte

público permitirá “hacer más cómodo el pago y el acceso

al Metro, a los autobuses y a los trenes de la Comunidad

de Madrid”, según destacó la presidenta regional.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/054.pdf
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CCRTM con la semana Europea de la Movilidad

“Movilidad, Salud y Seguridad: muévete con inteligencia y vive mejor"

es el lema de la nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad,

recientemente celebrada, y a la que se han sumado entidades como el

Consorcio regional de Transportes de Madrid (CRTM), Tussam o Dbus.

Esta iniciativa de la Unión Europea, a la que cada año se suman más ciu-

dades, pretende concienciar a los ciudadanos de las consecuencias ne-

gativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la

salud pública como para el medio ambiente. Las autoridades públicas

pueden poner a prueba otras alternativas de movilidad urbana más res-

petuosa con el entorno: sistemas de reparto con vehículos ecológicos,

nuevas líneas de transporte público, coches compartidos, carriles para

bicicletas, zonas de peatones, limitación del tráfico...

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/055.pdf



SSentencia pionera en el sector del transporte

En los juzgados de primera instancia de Málaga se ha dic-

tado una sentencia pionera en España, al condenar al pro-

pietario de un automóvil indebidamente estacionado, que

impedía la circulación de un autobús de la EMT de Málaga,

al pago de 2.574 euros más las costas del juicio.

Los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2008, sobre las 15

horas, cuando uno de los autobuses de la línea 10 tuvo

que interrumpir su recorrido al impedirle el paso un auto-

móvil que se encontraba aparcado indebidamente. En el

lugar se personaron la policía local y la grúa, pero el servi-

cio estuvo interrumpido casi dos horas, con el consiguiente

perjuicio económico para viajeros y usuarios.
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Dbus Informa en su web sobre emisiones CO2

Ya está disponible en la web de Dbus un servicio de infor-

mación para ahorrar emisiones de CO2. Se trata de un pla-

nificador de rutas que, tras seleccionar el origen y el destino

dentro de la ciudad de San Sebastián, ofrece alternativas al

vehículo privado. Asimismo realiza una comparativa entre

el coche y el autobús, con información sobre las emisiones

emitidas por los diferentes tipos de transporte.

EMT Valencia refuerza su servicio de atención al cliente

La EMT de Valencia continúa registrando un importante creci-

miento en el uso que los ciudadanos hacen de sus servicios de

Atención al Cliente. Desde que el año pasado se ampliara el ho-

rario de atención telefónica y presencial en su sede central, sita

en el Barrio del Carmen, y desde que en febrero de este año se

abriese una nueva sede para atender a los usuarios en la céntrica

Calle Colón, el número de contactos se ha incrementado en un

13%. El resultado de este esfuerzo habla por sí sólo: más con-

tactos, menos quejas y una valoración de Notable Alto en la úl-

tima encuesta sobre el Índice de Satisfacción al Cliente (ISC).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/056.pdf
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Nueva tarjeta interur-

bana para Córdoba

La Junta de Andalucía ha

acordado con Aucorsa, la

Empresa de Transportes

Urbanos de Córdoba, y

siete concesionarios inte-

rurbanos el lanzamiento

de una tarjeta de trans-

portes, que permitirá efec-

tuar transbordos entre los

autobuses interurbanos y

la red urbana de Córdoba.

Mejoras en el transporte público de Vitoria

El Servicio de Transporte de Vitoria mejorará la seguridad vial y la velocidad comercial del transporte mediante la apertura

al tráfico de un carril bus y una nueva parada intermodal, situada junto al andén del tranvía.

III Jornada Ténica del

Transporte en Palma

La EMT de Palma ha cele-

brado su III Jornada Téc-

nica, sobre las Perspectivas

de futuro del transporte

público, en la que se trata-

ron aspectos como la sos-

tenibilidad, la atención al

cliente y las diferentes for-

mas de gestión. Nuestro

próximo número recogerá

más información sobre el

encuentro.
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La movilidad, hoy en día, presenta pautas cada más com-

plejas. El usuario demanda cada vez servicios públicos e

infraestructuras mejores, lo que ha obligado a dar un salto

cualitativo importante en los últimos años. En este esce-

nario los intercambiadores tienen como función primordial

integrar la red de nodos de transporte (avión, ferrocarril,

o carretera) con la red urbana de transporte público

(metro, autobuses o tranvía), lo que les permite competir,

Calidad

INTERCAMBIADORES, PUERTAS DE ACCESO
A LAS CIUDADES DEL SIGLO XXI

calidad

Hoy en día los intercambiadores de transportes representan las puertas de ac-
ceso a las ciudades del siglo XXI, esto es, haciendo convivir de la mejor ma-
nera y en un mismo espacio todos los modos de transporte urbano colectivo,
afirma Javier Aldecoa, subdirector de Intermodalidad y Concesiones de Obras
Públicas del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

de igual a igual, con el vehículo privado, al reducir los tiem-

pos de transbordo y mejorar la calidad del servicio.

Los usuarios de una gran ciudad, como Madrid o Barcelona,

consideran sus viajes como una actividad continua, que no

es conveniente dividir ni fragmentar. El ideal del transporte

público, asegura Aldecoa, “pasa en la actualidad por con-

seguir que el usuario pueda realizar su desplazamiento

puerta a puerta y en un tiempo de viaje reducido”. Para ello,
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es necesario mejorar notablemente las infraestructuras de

transporte público, mediante redes de uso exclusivo, senci-

llas en sus transbordos, fáciles en su comprensión y atracti-

vas en su seguridad.

OOrigen de los intercambiadores

El concepto de intercambiador comienza a fraguarse en Es-

paña mediados los años 80 del siglo pasado, cuando el na-

ciente CRTM, constatando un paulatino desgaste de la

demanda del transporte público, se propuso integrar sus ser-

vicios bajo una misma imagen y un único título para viajar a

cualquier parte. Como resultado se consiguió invertir la ten-

dencia, con un importante crecimiento de la demanda. Co-

mienza así una búsqueda constante de la integración de los

diferentes modos de transporte público, que alcanza su má-

xima expresión en los intercambiadores multimodales.

En 1986 se ponía en funcionamiento el intercambiador

de Aluche, primero que se construyó en España de estas

características. Con él logró reducirse el tiempo de inter-

cambio entre autobús urbano e interurbano, ferrocarril y

línea de Metro. El paso siguiente fue crear un primer ani-

llo de intercambiadores en la ciudad, instalando uno en

cada una de las puertas de entrada y eliminando los ter-

minales asociados. Esta red absorbe hoy día hasta un

70% de los transportes que se hacen en transporte pú-

blico madrileño.

Criterios de diseño

El principal condicionante que hay que considerar en el di-

seño de un intercambiador es la enorme superficie que se

necesita para acoger todas las líneas que prestan servicio,

a la vez que se disminuyen los inconvenientes generados

AAmmpplliiaacciióónn  ddeell  iinntteerrccaammbbiiaaddoorr  ddee  AAlluucchhee

La estación de Aluche, uno de los intercambiadores más impor-
tantes de Madrid, ha concluido su proceso de ampliación y re-
modelación, con el propósito de reducir la congestión de tráfico
de la zona, aumentar la capacidad de las instalaciones y mejorar
la comunicación entre los distintos modos de transporte que allí
se integran. Esta infraestructura tiene ahora capacidad para dar
servicio a nueve líneas diurnas y dos nocturnas de autobuses de
la EMT, 16 líneas diurnas y tres nocturnas de los autobuses inte-
rurbanos, la línea 5 de Metro y la línea C-5 de Cercanías Renfe,
así como 13 dársenas y tres nuevas salas de espera.

EETTSS  ssee  ppllaanntteeaa  ccoonnssttrruuiirr  uunn  iinntteerrccaammbbiiaaddoorr  eenn  SSaann  SSeebbaassttiiáánn

El Consejo de Administración de Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha
acordado ampliar el estudio informativo del Metro de Donos-
tialdea, con la posibilidad de llevar su trazado hasta la Estación
del Norte. Ésta propuesta responde a la vieja aspiración de cen-
tralizar en un punto de San Sebastián todos los modos de trans-
porte que conviven en la ciudad: TAV, Adif y los autobuses.

�� DDeessccaarrggaarr  ddooccuummeennttoo::  wwwwww..aattuucc..eess//ppddff//005577..ppddff



por su propio tamaño. Tales premisas deben res-

ponder a tres tipos de necesidades: las propias del

intercambiador, las de los usuarios y las específicas

de transporte al que dan servicio.

El criterio primordial para que un intercambiador

pueda considerarse como tal es minimizar los tiem-

pos de trasbordo. En este sentido conviene repartir

la superficie necesaria en varios niveles, con núcleos

de comunicación situados en las zonas centrales,

para que el cambio de nivel se realice de forma rá-

pida, clara y segura. Para complementar lo anterior,

es preciso ordenar los flujos peatonales de los dife-

rentes vehículos de transporte, de forma que se evi-

ten interferencias entre unos y otros en momentos

de máxima ocupación.

Desde el punto de vista del usuario, el éxito de un

intercambiador se fundamenta en su percepción

como espacio único, que presente una lectura sen-

cilla y cuyas características ambientales hagan agra-

dable su uso. Resultan, así, muy recomendables los

espacios diáfanos, con conexiones visuales que per-

mitan percibir todo el conjunto y con referencias.

El usuario, desde el primer momento, debe saber

dónde se encuentra e intuir a dónde quiere ir. La

señalética empleada debe ser completa, homogé-

nea y de fácil interpretación.

Cuando el intercambiador es subterráneo, ya se

trate de estaciones de autobuses o ferroviarias,

deben extremarse esfuerzos por garantizar la cali-

dad ambiental mediante la ventilación, el control

de temperatura y el ruido.

En cuanto a las necesidades que precisan los pres-

tadores de servicios de transporte, es preciso dismi-

nuir los costes de explotación. En primer lugar, se

requiere que los accesos al intercambiador se en-

cuentren bien conectados con las correspondientes

líneas de autobuses, buscando, como sea posible,

reducir los tiempos de viaje frente a otras soluciones

sin intercambiador.

Asimismo, los movimientos de vehículos por el in-

terior deben limitarse a los imprescindibles, evitando

las maniobras (son preferibles las dársenas en diente

de sierra a las dársenas en espina de pez) y los mo-

vimientos en vacío de los vehículos.
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AAccesibilidad y seguridad

A la hora de diseñar un intercambiador, la accesibilidad

universal es una condición de primer orden. Todas las me-

didas adoptadas para mejorar este punto, ya sea el código

de colores elegidos para su señalización y comprensión o

los materiales utilizados para formalizar los caminos guia-

dos, debe recibir la aprobación por parte de las asociacio-

nes de personas de movilidad reducida.

Respecto a la seguridad, un simple dato, como las 150.000

personas que accedieron a la estación de Príncipe Pío du-

rante los festejos derivados de la consecución de la Copa

Mundial de Fútbol, nos habla del grado de organización

alcanzado para evitar todo tipo de siniestros. Un correcto

dimensionamiento del nivel de uso que tendrá el estable-

cimiento, el cumplimiento de la normativa más estricta y

la realización de simulacros de evacuación son las claves

para garantizar este aspecto imprescindible.
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Rentabilidad económica y gestión del intercambiador

La construcción de un intercambiador supone una inversión

de importante magnitud. De ahí la necesidad de buscar so-

luciones imaginativas. Dado que su puesta en funciona-

miento produce significativas mejoras en el tiempo de viaje

de los usuarios, las empresas prestadoras del servicio de

transporte ven reducidos sus costes de explotación, bien por

la disminución directa de los tiempos de viaje y de los reco-

rridos en vacío, bien indirectamente por el aumento de via-

jeros inducido. Por ello, es lógico pensar en la utilización de

parte de estos ahorros en la financiación del propio inter-

cambiador mediante el pago de un canon de uso. De forma

adicional, la ruptura de la cadena de viaje y la concentración

de usuarios propicia la implantación de servicios comple-

mentarios, como los aparcamientos de turismos, que tam-

bién deben participar en su financiación.

La posibilidad de obtener ingresos directos por la gestión

del intercambiador hace que se pueda considerar la renta-

bilidad económica de la inversión, no solamente la social

como en otras obras públicas, y plantear la construcción y

explotación mediante el modelo de concesión administra-

tiva. En este sentido hay que destacar los nuevos intercam-

biadores de Madrid, construidos sin que la Administración

haya realizado el más mínimo desembolso.

Finalmente, la gestión del intercambiador, por los diversos

organismos que concurren, es un aspecto crucial para su

funcionamiento día a día. Este es otro aspecto sobre el que

se debe seguir trabajando con detenimiento; como la ne-

cesidad de crear la figura de gerente del intercambiador,

con responsabilidades ante los operadores y usuarios y con

las facultades para penalizar en caso de necesidad.

Aparte los premios obtenidos (ver cuadro superior), el sis-

tema de transportes esbozado en el presente artículo en-

cuentra su mayor reconocimiento en las 50 visitas anuales

que recibe por parte de delegaciones internacionales inte-

resadas en reproducir éste modelo de éxito. Ciudades tan

diversas como Helsinki, Santiago de Chile o las grandes

megápolis de China han inspirado sus proyectos de inter-

cambiadores en la experiencia madrileña.
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Expertos internacionales elogian el sistema madrileño

de transportes 

Como ejemplo del reconocimiento internacional que co-
secha el sistema regional de transportes, el CRTM ha
sido galardonado recientemente con uno de los premios
más prestigiosos en materia de transporte público a nivel
internacional, concedido por la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la UITP.
Este premio reconoce a los proyectos más sobresalientes
a nivel internacional en una Conferencia a la que asisten
expertos del todo el mundo.
A este galardón se suman otros distintivos, que valoran
aspectos como la seguridad, la innovación, la accesibili-
dad, el diseño urbanístico o las soluciones aportadas para
fomentar la intermodalidad.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/058.pdf
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Certificados de calidad de Aenor para las líneas

22 y 75 de la EMT de Madrid

Las líneas de autobús números 22 y 75 de Madrid

ofrecen un óptimo servicio de calidad. Así lo avalan

las certificaciones que recogió el delegado del área de

Movilidad y presidente de la EMT, Pedro Calvo, de

Avelino Brito, director general adjunto de Aenor. Este

distintivo ha sido específicamente desarrollado para

los Servicios de Transporte Público de Pasajeros, ba-

sándose en la Norma europea UNE-EN 13816.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/059.pdf
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En el mercado de autobuses urbanos de pa-

sajeros en España hay que considerar dos tipos

fundamentales de vehículos: microbuses, o vehículos

de más de nueve plazas con PMA inferior a seis toneladas

(con capacidad para nueve a 22 viajeros normalmente), de-

rivados de furgones transformados por carroceros especiali-

zados, o bien carrozados directamente sobre autobastidores

fabricados en serie y autobuses, o vehículos de transporte ur-

bano, convencionales (de 12 m), articulados (de 18 m) o mi-

dibuses (de 8 a 10 m), además de los suburbanos, o de

cercanías, así denominados por su función y con algunas pe-

queñas variaciones con respecto a los citados.

La aplicación de los microbuses al transporte urbano es muy

exigua, pues las empresas municipales se han centrado en el

transporte de grandes masas, lo cual lleva aparejado el em-

pleo de autobuses, de ocho o nueve metros como mínimo

(midibuses), o bien autobuses convencionales, o articulados,

por lo que consideraremos únicamente este último segmento.

En una serie de cuadros vamos a ver la evolución de las

ventas sobre autobús de cajas de cambio en 2008 y 2009

y la tendencia para 2010, comparando las cifras corres-

pondientes al período enero-junio de 2009 y 2010.

MERCADO DE CAJAS DE CAMBIOS EN
AUTOBUSES URBANOS DE VIAJEROS

dossier

En la actualidad el equipo motopropulsor de los autobuses monta cajas de
cambio automáticas o, rara vez, automatizadas. A continuación se presenta la
evolución del mercado de cajas de cambios en autobuses urbanos de viajeros
en España en el año 2009 y su tendencia en 2010 (de enero a junio).

PPor José María Cancer Lalanne.

Doctor ingeniero

Una vez establecido esto, vemos cómo en su equipo mo-

topropulsor los autobuses precisan en la actualidad unas

cajas de cambio automáticas, o rara vez automatizadas:

Las cajas de cambio automáticas se caracterizan funda-

mentalmente por disponer de un embrague hidrodinámico

(convertidor de par) y unos trenes epicicloidales, que rea-

lizan las desmultiplicaciones precisas.

El embrague hidrodinámico está constituido por un ele-

mento circular, que configura un recinto de forma tórica,

más o menos lleno de un aceite especial, y va provisto de

unos álabes con una determinada orientación. Está divi-

dido transversalmente en dos partes, una de las cuales gira

con el motor y proyecta con ello un chorro del citado

aceite debido a la fuerza centrífuga y a la mencionada

orientación de los álabes. Este chorro incide sobre la otra

parte, simétrica a la mencionada y con sus álabes orienta-

dos en sentido contrario a los de la anterior y forma una

Caja Diwa 5 de Voith.
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especie de anillos o flujos circulares entre cada pareja de

álabes constituyendo una unión elástica, que la arrastra,

uniendo ambas mitades en su movimiento.

Este arrastre, en ocasiones, acepta un cierto grado de res-

balamiento entre ambas mitades con distintos regímenes

de giro y de llenado del mencionado aceite, conseguido

por la apertura de unas válvulas al respecto y de la acción

de una presión neumática creada al efecto.

Normalmente a la entrada de la caja de cambios lleva tam-

bién un amortiguador de vibraciones, que absorbe las ten-

siones torsionales producidas en el motor, sobre todo en

régimen de ralentí, por lo que su efecto nocivo resulta in-

ferior al de un embrague mecánico.

En los modelos actuales suele anteponerse un impulsor, que

reparte la potencia por acción mecánica, o hidráulica y un

freno o embrague de discos, que consigue su actuación. Este

impulsor reparte, como decimos, la potencia recibida de

forma que alrededor de un 40% es transmitido hidráulica-

mente, mientras que el 60% lo es mecánicamente.

Para la transmisión mecánica lleva dos trenes epicicloida-

les, uno de ellos destinado a producir los distintos escalo-

namientos de marchas hacia adelante y otro, para la

marcha atrás, lo que se logra bloqueando los citados trenes

epicicloidales por la acción de unos embragues de láminas

y consiguiendo así que actúen, o no.

La potencia se transmite, permaneciendo constante la parte

mecánica y reduciéndose poco a poco la hidráulica mientras

exista una carga parcial, hasta pasar al segundo escalona-

miento, constituido por los citados trenes epicicloidales.

El tren epicicloidal de marcha atrás, que desarrolla un 90%

de la potencia de tracción empleada en la marcha adelante,

realiza la acción retardadora de frenado en combinación con

los frenos convencionales de la unidad, lográndose así un

gran ahorro en el desgaste de zapatas y contribuyendo a me-

jorar la economía de la explotación del vehículo.

Los cambios de marchas son activados por un sistema elec-

trónico de control, que accionan unas válvulas de solenoide

de acuerdo con los datos recibidos de cada uno de los siste-

mas de control de la caja y actúan electro-hidráulicamente

sobre los frenos citados de los componentes de la misma.

El número de escalonamientos suele ser de tres o cuatro y

en ocasiones de cinco, seis y más y en las últimas unidades

aparecidas suelen emplearse válvulas de mando de la úl-

tima generación, cuya principal característica es que se ac-

tivan con anterioridad a su actuación, con lo que mejora

la calidad de la respuesta, lo que unido al empleo de pro-

gramas inteligentes, que seleccionan automáticamente el

punto de cambio óptimo y conectan las marchas en el mo-

mento idóneo, se consiguen de esta forma una mayor sua-

vidad en la maniobra del citado cambio, pues además

actúan sobre el regulador de la bomba de inyección de

combustible, limitando durante unas décimas de segundo

el par motor, mientras se efectúa el cambio de marcha.

El conjunto de mandos de la caja lo componen, además, un

teclado de tres posiciones (adelante, atrás y punto muerto),

los sensores situados en los pedales de freno y acelerador,

que envían sus señales a la unidad de control, la citada uni-

dad de control, que es compatible con los sistemas de

mando del motor (EDC, E-Gas, etc), una memoria informa-
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ciones anuales, que se realizan y por tanto de las cajas de

cambios que se mueven.

Como decimos, en el Cuadro 1 podemos apreciar cómo

en el año 2007 las matriculaciones fueron prácticamente

las del año 2006 (+1,03%); en el año 2008 ya se produjo

una sensible caída de un -22,16%, que en el año 2009 ha

continuado (-6,82%). Si ahora vemos las cajas de cambios

montadas en autobuses por marcas en los años 2008 y

2009 (Cuadros 2 y 3) apreciamos que:

Iveco-Pegaso, que fue líder del sector en el 2008, con una

penetración del 29,19%, ha sido alcanzado por MAN  en

el año 2009 con una unidad más (34,91% y 35,04%, res-

pectivamente). MAN, que fue segundo en 2008 (28,83%

de penetración), ha pasado al primer puesto, como deci-

mos. Mercedes ocupaba el tercer puesto en 2008, con un

23,09% de penetración. En 2009 se encuentra en el

cuarto puesto, con un 12,84%. Scania en 2008 era el

cuarto, con un 14,0% de penetración; en 2009 es el tercero,

con un 16,82% de penetración. Van Hool, en 2008, tenía

un 1,43% de penetración; no matriculó ninguna unidad

en 2009. Volvo consiguió en 2008 un 3,46% de penetra-

ción y, en 2009, ha logrado un 0,39%.

En segundo lugar diremos que, para clasificar cada una de

las cajas de cambio, hemos agrupado en la caja-tipo, o

base, cada uno de sus modelos, que, aunque en esencia

son la misma caja, difieren de ella en las reducciones, par

motor que soportan, etc. Así por ejemplo, en el epígrafe

cajas de cambio automáticas de ZF hemos agrupado las

de cinco escalonamientos modelos HP-502 y HP-504 y las

de seis escalonamientos, modelos HP-502, HP-504, HP-

554, HP-592, HP-594, HP-602 y HP-604.

tizada para almacenar datos tanto de funcionamiento, como

de diagnosis, o bien para cambiar el programa de gradiente

(programa económico, de potencia, de medianas solicitacio-

nes, etc) en función del itinerario a realizar.

Un intercambiador de calor reduce la temperatura de funcio-

namiento del aceite, aumentando con ello la vida de la caja

y evitando posibles averías, siendo impulsado dicho aceite

por una bomba de engranajes, que lo absorbe desde el cárter

inferior y lo lleva a los puntos de engrase y actuación.

Finalmente los fabricantes de cajas de cambios han des-

arrollado un tipo de cajas automatizadas, llamadas así por

que su conducción está tan asistida que dan la sensación

de ser cajas automáticas y están basadas en los sistemas

Shift, que acabamos de mencionar y que se emplean tanto

en Camiones para reducir la fatiga del conductor, como en

autobuses de gran ruta en estos casos para conseguir una

mayor confortabilidad de los viajeros ya que el conductor

debe realizar menor número de cambios de marcha debido

al menor PMA de estos vehículos con relación a los camio-

nes y al uso de mejores vías de circulación generalmente.

Con todo ello y atendiendo a los datos de matriculaciones

suministrados por Aniacam y Anfac, hemos confeccio-

nado, como hemos dicho, una serie de cuadros o tablas,

cuyo análisis veremos a continuación.

En el Cuadro 1 podemos ver las matriculaciones de vehí-

culos de pasajeros desde el año 2006 hasta el año 2009

para hacernos una idea de la magnitud de las matricula-

Caja de seis velocidades
para autobuses urbanos ZF Ecolife.

Caja  EV Drive de Allison específica
para vehículos híbridos eléctricos.



Con ello, los modelos de cajas de

cambio que vamos a incluir son:

aa) ZF:

- Automatizadas de 12 marchas mo-

delos AS-Tronic y Tip-Matic

- Automáticas de cinco escalona-

mientos modelos HP-502 y HP-504

y de seis escalonamientos, modelos

HP-502, HP-504, HP-554, HP-592,

HP-594, HP-602 y HP-604.

b) Voith:

- Automáticas de tres escalonamien-

tos modelo D-854.3 y también de

cinco escalonamientos, modelos D-

854.5 y D-864.5E.

c) Allison:

- Automáticas de la serie S-3000

d) MAN:

- Automatizadas modelo GO-6-210

y GO-6-230

e) Mercedes:

- Mecánicas sincronizadas de seis

marchas modelos MB-G-85.6, MB-

GO-190 y MB-GO-210

f) Volvo:

- Automatizadas de 12 marchas mo-

delo AT-2412

Finalmente, para apreciar la tendencia

en 2010, podemos comparar los Cua-

dros 4 y 5 y en ellos vemos que en el

período considerado de enero a junio

se ha producido una notable caída de

un -60,04%, lo que se explica por el

desfase que lleva la venta de un au-

tobús y su carrozado y puesta en ser-

vicio (matriculación), no reflejándose

la caída en tiempo real. No obstante,

con el incremento del IVA, creemos

que esta caída no se frenará, sino que

se va a incrementar en 2010.
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CCuuaaddrroo  11..  MMaattrriiccuullaacciioonneess  ddee  aauuttoobbuusseess  uurrbbaannooss  ((aaññooss  22000066  aa  22000099))

Años 2009 2008 2007 2006 Total

Autobuses 779 836 1.074 1.063 3.752

CCuuaaddrroo  22..  CCaajjaass  ddee  ccaammbbiioo  eenn  aauuttoobbuusseess  ppoorr  mmaarrccaass  ((aaññoo  22000088))

MMaarrccaass ZZFF AAlllliissoonn  VVooiitthh VVoollvvoo TToottaall

Iveco 47 9 188 0 244

MAN 47 16 178 0 241

Mercedes 93 0 100 0 193

Scania 117 0 0 0 117

Volvo 0 0 0 29 29

Total 316 25 466 29 836

CCuuaaddrroo  33..  CCaajjaass  ddee  ccaammbbiioo  eenn  aauuttoobbuusseess  ppoorr  mmaarrccaass  ((aaññoo  22000099))

MMaarrccaass ZZFF AAlllliissoonn  VVooiitthh MMAANN VVoollvvoo TToottaall

Iveco 105 0 167 0 0 272

Man 108 0 119 39 0 273

Mercedes 46 0 54 0 0 100

Scania 129 0 2 0 0 131

Volvo 0 0 0 0 3 3

Total 388 0 342 39 3 779

CCuuaaddrroo  44..  CCaajjaass  ddee  ccaammbbiioo  eenn  aauuttoobbuusseess  ppoorr  mmaarrccaass  ((eenneerroo--jjuunniioo  22000099))

MMaarrccaass ZZFF AAlllliissoonn VVooiitthh VVoollvvoo MMAANN TToottaall

Iveco 41 0 129 0 0 170

MAN 32 4 102 0 25 163

Mercedes 36 0 47 0 0 83

Scania 84 0 0 0 0 84

Volvo 0 0 0 3 0 3

Total 193 4 278 3 25 503

CCuuaaddrroo  55..  CCaajjaass  ddee  ccaammbbiioo  eenn  aauuttoobbuusseess  ppoorr  mmaarrccaass  ((eenneerroo--jjuunniioo  22001100))

MMaarrccaass ZZFF AAlllliissoonn VVooiitthh VVoollvvoo MMAANN TToottaall

Iveco 49 0 25 0 0 74

MAN 15 2 30 0 37 84

Mercedes 18 0 0 0 0 18

Scania 19 0 0 0 0 19

Volvo 0 0 0 6 0 6

Total 101 2 55 6 37 201



En nuestro sector siempre vivimos en la esperanza de que

los problemas financieros de las empresas se resuelvan.

Concretamente ahora estamos pendientes de que la an-

siada Ley de Financiación sea una realidad, pero entre

tanto hay que resolver los problemas porque la prestación

del servicio no puede esperar, y para ello no se pueden

hacer ascos a ninguna de las herramientas que la realidad

jurídico-económica ofrece. Con tal intención escribimos

esta reflexión, desde la perspectiva de una empresa de

propiedad pública, pero que entendemos extensible a en-
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tidades gestoras cuyo capital sea de propiedad privada que

puedan tener idénticas necesidades.

Desde nuestra perspectiva de sociedad mercantil de propie-

dad pública, hemos de decir que el esfuerzo inversor de las

“EMTs”, como es obvio, no sólo esta direccionado a la ad-

quisición de nuevos autobuses, renovando la flota con vehí-

culos más eficientes, accesibles y menos contaminantes;

también es necesario disponer de unas infraestructuras ade-

cuadas, modernas y adaptadas a las necesidades de mante-

nimiento del moderno material, a los nuevos combustibles,

La Europa de los 27

FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
EN UNA EMT

la europa de los 27

Las empresas de transporte de viajeros, para mantener los niveles de calidad
en el servicio demandados por los ciudadanos y consolidarse como un medio
de transporte alternativo al transporte privado necesitan periódicamente reali-
zar esfuerzos de inversión muy importantes, cuya financiación, en el marco de
crisis económica y financiera, cada vez resulta más difícil.

PPor Francisco F. González García y David Pérez Moncada



en las que se realizan todas las labores de repostaje, mante-

nimiento y reparación de parque de autobuses, para que cada

día éstos se encuentren en las condiciones que exigen los ciu-

dadanos, y que permiten cumplir con el compromiso de ca-

lidad de la administraciones obligadas a prestar el servicio.

Las fuentes de financiación que tradicionalmente utilizaban

las empresas municipales de transporte para renovar su par-

que de autobuses y construir las infraestructuras necesarias

para su explotación venían por parte de las administraciones

tutelares a través de las subvenciones de capital. En el actual

escenario de crisis económica especialmente marcado por los

déficits presupuestarios de todas las administraciones públi-

cas, las dificultades de éstas para mantener el nivel de las

aportaciones ha aumentado, por lo que los gestores de las

empresas municipales de transporte deben buscar nuevas al-

ternativas de financiación para sus inversiones y con ello man-

tener el nivel de calidad servicio ofertado a los usuarios.

Las colaboraciones público-privadas mediante concesión e

obra pública se han puesto de moda en los últimos años y su

utilización por la Administración se ha generalizado en todos

los ámbitos, local, provincial y estatal. Se han proyectado y

ejecutado una infinidad de infraestructuras para uso público

bajo esta modalidad entre las que destacan la construcción o

ampliación de puertos, de palacios de justicia, obras hidráu-

licas, nuevas infraestructuras ferroviarias de tranvías y metros

ligeros, la implantación de nuevos centros sanitarios, la cons-

trucción de nuevas carreteras y un largo etc.

Las razones del auge en la elección de esta modalidad de

contratación son variadas, entre las que podemos destacar

tres razones fundamentales:

- Es un sistema de contratación que da cabida a la iniciativa

privada transfiriendo a ésta los riesgos, tanto de la construc-

ción, como de la explotación; permitiendo a la Administración

contratante no imputarse en su balance la infraestructura y

por lo tanto no computando para su déficit presupuestario,

tan importante en los criterios de convergencia europeos.

- Los gastos en los que incurre la administración se reducen

de forma importantes o se difieren en el tiempo, llegando

a ser nulos en los casos en que la infraestructura en cues-

tión sea viable económicamente durante el plazo de con-

cesión mediante las tarifas de los usuarios o se difieren a

lo largo de la vida útil de la infraestructura, hasta un má-

ximo de 40 años, mediante fórmulas de peaje en sombra.
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- La concesión de obra pública ha tenido en España un ex-

traordinario marco regulatorio, la cual ya se identificaban

como un contrato de obra singular y específico en la LCAP

de 1995, teniendo su verdadero desarrollo en la Ley 13/2003

reguladora del contrato de concesión de obra pública (LCOP)

y su posterior inclusión en el Titulo V del libro II de la Ley de

Contrato de las Administraciones públicas. El marco norma-

tivo actual se encuentra en la en la Ley 30/2007 de Contratos

de Sector Público mediante su definición en el art. 7 Contrato

de Concesión de Obra Pública y su posterior regulación en el

Capitulo II, del Titulo II, del Libro IV de dicha Ley.

Estas fórmulas de financiación de colaboración público-pri-

vadas se han utilizado generalmente en infraestructuras que

prestan un servicio directo al ciudadano, siendo financiadas

por éstos a través de peajes o tarifas, o siendo financiadas

por la propia administración a lo largo del periodo conce-

sional, trasmitiendo siempre a la entidad privada el riesgo

de construcción y uno de los dos, o los dos siguientes ries-

gos: riesgo de demanda y/o riesgo de disponibilidad. 

Las infraestructuras de una empresa municipal de trasportes

no prestan un servicio directo al ciudadano, pero son un ele-

mento fundamental para que dicho servicio pueda prestarse,

condición necesaria y obligada, ya que posibilitan que los au-

tobuses permitan prestar dicho servicio público en las condi-

ciones de calidad exigidas, y para que esto sea así es necesario

que las infraestructuras estén en el adecuado estado de fun-

cionamiento, disponga de un correcto nivel de suministros

(sobre todo de carburantes) y tenga un estricto control del

mantenimiento que asegure en todo momento su disponibi-

lidad. Dado que la construcción de la infraestructura, el apro-

visionamiento de suministros y el mantenimiento de las

instalaciones se encuentran externalizados parece lógico pen-

sar en la posibilidad de acudir a fórmulas que exploten las po-

sibilidades que permite ese modelo de colaboración en la que

la iniciativa privada financie, construya y mantenga la infraes-

tructura asegurando un nivel de suministro, transmitiendo a

ésta no solo el riesgo de construcción, sino el riesgo de dis-

ponibilidad; acordando como contraprestación una cuotas

periódicas a satisfacer por la empresa municipal a lo largo de

la vida útil de la infraestructura.

Sin embargo, la legislación vigente en materia de de contra-

tación pública, la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de contratos

del Sector Público, sólo contempla los contratos de colabo-



ración público privada cuando el poder adjudicador es una

Administración Pública, pero no cuando se trata de los res-

tantes poderes adjudicadores; nuestra Ley específica, la Ley

31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contra-

tación en los sectores del agua, la energía, los transportes y

los servicios postales ni lo regula, ni lo autoriza, ni lo prohíbe;

entendemos que dentro de su regulación cabe la posibilidad

de realizar una actuación de este tipo, mediante un procedi-

miento de contratación mixto.

Así lo ha hecho la Empresa Municipal de Transportes de Ma-

drid, S. A. que durante los años 2008, 2009 y 2010 ha cons-

truido un nuevo Centro de Operaciones ubicado en el PAU

de Sanchinarro, el cual, al igual que los actualmente en ser-

vicio en EMT, cuenta, entre otras, con las instalaciones nece-

sarias (mantenimiento, reparación, lavado, repostado,

aparcamiento, etc) para atender las necesidades de una flota

de aproximadamente 400 autobuses urbanos, con la parti-

cularidad de que todos ellos utilizarán como combustible el

gas natural comprimido (GNC). Para poder realizar el repos-

tado de dichos autobuses fue necesario construir una infraes-

tructura destinada a suministrar gas natural comprimido a los

mismos, que contara con compresores de gas, instalaciones

mecánicas, red de tierras, módulos de llenado y almacena-

miento, equipos de repostado, instalación eléctrica, grupos

electrógenos de emergencia, etc. Además era necesario con-

tratar servicios de mantenimiento integral de todas las insta-

laciones asociadas y contratar un suministro de gas natural y

de energía eléctrica para su correcto funcionamiento.

Para la realización de la mencionada infraestructura EMT de

Madrid tomó la decisión de convocar un procedimiento de

contratación, en el que la empresa adjudicataria construye

la infraestructura de la estación de llenado de gas, se obliga

al suministro del gas durante un periodo prolongado de

tiempo, y la inversión realizada la recupera en el precio del

suministro del gas durante dicho periodo prolongado, vi-

niendo obligado además a prestar una serie de servicios

complementarios, fórmula que se considera muy benefi-

ciosa para la operadora de transporte ya que ofrecía las si-

guientes ventajas con respecto a la construcción tradicional:

- Diferir a lo largo de la vida útil de la infraestructura los

costes iniciales de construcción de la misma. Además, di-

chos costes serían considerados por EMT como gasto, no

figurando dicha deuda en el balance de la compañía.

- Transferencia al adjudicatario de aquellos riesgos que

puede gestionar mejor, minimizando la probabilidad de

ocurrencia y los sobrecostes de materialización de los mis-

mos, optimizándose así la transferencia de riesgos al adju-

dicatario. En particular se transfieren los siguientes riesgos:

• Riesgo de construcción (retrasos, sobrecostes, de-

ficiencias técnicas, etc). La retribución al adjudica-

tario no se devengará hasta que la infraestructura

esté disponible, lo que incentiva al adjudicatario a

terminar su ejecución conforme a las especificacio-

nes en el tiempo más reducido posible.

• Riesgo de disponibilidad, en tanto en cuanto EMT

aplicará penalizaciones en caso de que no se satisfi-

cieran los estándares solicitados en el Pliego. Es decir,

EMT pagaría menos si el servicio prestado por el ad-

judicatario no cumple los requerimientos de EMT.

- Facilitar el mantenimiento eficiente posterior de la infraes-

tructura, reduciendo el volumen de costes para EMT durante

la vida de la infraestructura de gas natural comprimido.

- Obtener un mejor precio para el suministro de gas natu-

ral y de energía eléctrica, al contratarse estos suministros

por un período de tiempo extenso.

Dado el carácter complejo de los trabajos y servicios a con-

tratar EMT de Madrid inició un procedimiento de contrata-

ción negociado con publicidad, regido por la Ley 31/2007,

bajo la denominación de “Suministro, montaje, puesta en

servicio y prestación de servicios complementarios para las

instalaciones de suministro de gas natural comprimido del

Centro de Operaciones de Sanchinarro”. Utilizó para ello

las posibilidades que concede la Ley 31/2007, que permite

a las entidades sujetas a sus preceptos el poder elegir en

todo caso, y no sólo en supuestos tasados, como hace la

Ley 30/20067 de contratos del Sector Público, que limita a

las restantes entidades, que por diferencia de las de nuestro

sector no pueden acogerse a la Ley 31, las posibilidades de

acudir al procedimiento negociado. Dicho procedimiento

negociado con publicidad se dividió en dos fases:

- Fase de presentación de solicitudes o manifestaciones de

interés en participar en el procedimiento, dando lugar, una

vez presentadas las solicitudes, a la selección de los candi-

datos que reúnan las condiciones de capacidad y solvencia

exigidas, a los que se invita a presentar oferta en el plazo
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que se pacte con todos ellos, o en defecto de acuerdo en

el plazo, en el de 15 días.

- Fase de presentación de ofertas, que se inicia a continuación

de la notificación de haber sido seleccionado, y que debe cul-

minar con la presentación de la oferta económica y técnica.

A dicho procedimiento se presentaron solicitudes o manifes-

taciones de interés por parte de entidades de primera fila del

sector, resultando preseleccionadas todas las empresas que

habían solicitado participar, a las que se cursó la oportuna

invitación a presentar oferta, que efectivamente presentaron.

Una vez que se comprobó la correcta presentación de las

ofertas, tal y como se recogía en los Pliegos, se procedió a

negociar con los licitadores aquellos aspectos que se consi-

deraron oportunos, dentro de los reflejados en los Pliegos

(plazo, precio y sus variaciones, prestaciones accesorias, y

características técnicas de la ejecución), realizándose con es-

tricto respeto al principio de igualdad de trato.

Finalmente, y en función de los criterios de adjudicación que

recogía el pliego resultó adjudicataria la oferta de una de las

participantes, y concretamente la que, conforme establecía

el pliego de condiciones, es la económicamente más venta-

josa para EMT, notificándose a adjudicatario y no adjudica-

tarios, y realizándose los demás trámites procedimentales

oportunos, y finalmente suscribiéndose un contrato mediante

el cual la empresa adjudicataria construiría la estación de re-

postaje de gas natural comprimido (GNC), haciéndose cargo

del mantenimiento de las instalaciones y suministrando el

GNC por un periodo de explotación de 12 años. Como con-

trapartida EMT de Madrid pagará periódicamente a la adju-

dicataria el precio del gas calculado mediante una fórmula

indexada a los precios de la materia prima en cada periodo,

al Impuesto especial de Hidrocarburos vigente en cada mo-

mento y a los costes asociados a los equipos e instalaciones,

mantenimientos a todo riesgo, implantación, licencias, retri-

bución por la inversión, costes de electricidad, inspecciones,

seguros asociados a las instalaciones, conducción, tele ges-

tión, etc. El mismo contrato prevé penalizaciones a la empresa

adjudicataria por defectos o irregularidades en el suministro,

que suponen un menor coste para EMT.

Mediante la descrita operación EMT de Madrid está finan-

ciando una infraestructura cuya valoración de construcción

es muy importante, transfiriendo a su vez los riesgos de cons-

trucción y disponibilidad, consiguiendo mejores precios en las

labores de mantenimiento y suministro de gas. Además los
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pagos que realiza EMT computan como gasto, no figurando

en balance la deuda pendiente de amortizar, lo cual permite

a la empresa aumentar su margen de endeudamiento para

acometer otras inversiones para la modernización y actuali-

zación de la flota de autobuses, o para cualquier otra necesi-

dad financiera de las fechas que nos acucian.

En resumen: una operación muy beneficiosa para el servi-

cio público que prestamos.

DDavid Pérez Moncada,
subdirector Financiero
de la EMT de Madrid

Francisco F. González
García, director adjunto
a la Gerencia de la EMT
de Madrid

Estación de repostado de Gas Natural Comprimido en el Centro de
Operaciones de San Chinarro de EMT de Madrid.



50 Atuc

Actualidad

NNuevo director general de Transporte Terrestre

Francisco Espinosa ha tomado posesión como nuevo director general de Transporte

Terrestre, en sustitución de Juan Miguel Sánchez.

Natural de El Ejido (Almería), Espinosa ha sido director de Proyectos de Ferrocarriles

de la Junta de Andalucía. Previamente ha desempeñado los cargos de director ge-

rente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y consejero de la Autoridad Por-

tuaria de Almería; delegado Provincial en Almería de la Consejería de Industria y de

la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/060.pdf

Nuevo secretario general del Foro de Infraestructuras y Servicios

José Dionisio González García ha sido nombrado secretario general del Foro de

Infraestructuras y Servicios. Máster en la materia y en Dirección General, actual-

mente ocupa el cargo de director de Calidad en el Consorcio de Transportes de

Madrid. Es, además, vocal del Comité de Estrategia de la UITP.

La fuerte demanda de infraestructuras hace preciso dirigir la atención hacia los nuevos

avances tecnológicos, el desarrollo de nuevas técnicas de gestión más eficientes y la

puesta en práctica de nuevos instrumentos financieros. El Foro de las Infraestructuras

favorece el intercambio de ideas y experiencias relacionadas con este ámbito.

Ayudas a la formación en el sector del transporte por carretera

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, ha aprobado la concesión de 5,12 mi-

llones de euros en concepto de subvenciones para la realización de más de 1.370 acciones formativas durante este año,

de las que se beneficiarán más de 21.100 alumnos, trabajadores del sector del transporte por carretera.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/061.pdf



SServicios de transporte ferroviario de viajeros de interés público

El Consejo de Ministros ha fijado las bases para la declaración de servicio público

de determinadas líneas de transporte ferroviario de viajeros. El Acuerdo limita las

subvenciones estatales al ferrocarril a las necesarias para la compensación servicios

deficitarios, cuya continuidad esté justificada por razones de eficiencia energética,

social, económica o medioambiental. El resto de los servicios deben regirse por cri-

terios de competencia comercial y no deben percibir ayudas del Estado.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/063.pdf

Exposición: Del tranvía al Metro Ligero

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid or-

ganiza la muestra fotográfica Destino Madrid, en la

que se recogen los aspectos más atractivos del tranvía

y el Metro Ligero en sus 150 años de historia.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/064.pdf

Car-sharing y transporte público madrileño

El Consorcio de Transportes de Madrid ha firmado

dos convenios de colaboración con Connect by

Hertz y Respiro para fomentar la presencia del

coche multiusuario en los principales puntos del

sistema de transportes de Madrid.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/062.pdf



Las reclamaciones por accidente no suponen ninguna nove-

dad para quienes operan con un tránsito público masivo, y

menos para sus seguros de responsabilidad civil, habituados

a analizar tanto el alcance y valoración de los daños, como

la propia realidad de los hechos, su calificación como su-

puesto de responsabilidad civil, y su imputación al asegu-

rado. Tampoco debería suponer ninguna peculiaridad la

partida sobre gastos de asistencia sanitaria, que constituyen

un daño más a indemnizar, junto con los restantes relativos

a días de impedimento, secuelas permanentes o daños ma-
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teriales. Desde la perspectiva del titular de la instalación en

la que ocurrió el accidente, tal planteamiento en nada se di-

ferenciaría por el hecho de que los gastos sanitarios se los

repercuta el propio lesionado (en caso de haberlos satisfecho

él), o lo haga directamente la Mutua patronal o Entidad sa-

nitaria que le asistió: en ambos casos, el accidente tendrá

que haber ocurrido por culpa suya, siquiera en el más leve

grado, y no por causas ajenas a su conducta. Pero desde la

perspectiva de la Mutua patronal o Entidad sanitaria, excede

de la tarea de sus Servicios de facturación la pormenorizada

Legislación

REPERCUSIÓN DE LOS GASTOS
SANITARIOS DERIVADOS DE ACCIDENTE

legislación

En este artículo se analizan las responsabilidades económicas que conlleva la
atención sanitaria derivada de un eventual accidente producido durante el uso
del transporte público colectivo.

PPor Jaime Ascandoni Alonso



justificación de cada reclamación caso por caso, cuando, o

bien carecen de datos que culpen a un tercero, o los que tie-

nen se ciñen a etéreos comentarios del paciente, general-

mente interesado en reclamar por su parte los restantes

daños. En esta tesitura, se ha dado una tendencia en Mutuas

patronales y Entidades sanitarias a desmarcarse de la posición

legal del paciente, a diferencia del cual exigen sus costes sa-

nitarios con abstracción de la causa del percance. Abstracción

que, aplicada a una pluralidad indeterminada de accidentes

por las más diversas causas, lleva a la consideración indistinta

de todos ellos por el hecho de se produzcan en un mismo

medio, lo que en la práctica se traduce en la sistemática emi-

sión de facturas con cargo a su titular.

La polémica gira en torno a la interpretación de los artículos

127.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad

Social, y 83 de la Ley General de Sanidad. En síntesis, el pri-

mero de ellos concede derecho al INSALUD y Mutuas pa-

tronales a reclamar el coste de sus prestaciones sanitarias al

“tercero responsable”, y a tal fin pueden promover directa-

mente procedimientos civiles o penales, o personarse en los

que el lesionado haya podido promover. Y, aunque con di-

ferente redacción, el art. 83 de la LGS también establece que

las Administraciones de Sanidad tendrán derecho a reclamar

el coste de sus prestaciones al “tercero responsable” o “ter-

cero obligado al pago”. La interpretación de ambos precep-

tos ha dado lugar a un considerable número de sentencias

de distintas Audiencias Provinciales, cuyos respectivos pro-

nunciamientos trataré de sistematizar.

II.- “Tercero responsable”: La responsabildad civil y su se-

guro. ¿Nos hallamos ante la pura y simple facultad de recla-

mar a terceros, sin prejuzgar el resultado de la reclamación,

o ante el derecho sustantivo a obtener el cobro? A este res-

pecto, las Audiencias Provinciales se plantean si las Entidades

sanitarias ejercitan un derecho propio o, por el contrario, se

subrogan en el del paciente. Para la mayoría, el hecho de

que la repetición de gastos sanitarios venga legalmente es-

tablecida no confiere una acción especial ni diferente a la

que posee la víctima (generalmente de responsabilidad ex-

tracontractual), sino que la acción que ejercita la Entidad sa-

nitaria, adquirida por subrogación, ha de ser necesariamente

idéntica a la que se le transmite, y su derecho frente al ter-

cero no puede ser mayor que el de la víctima (S.A.P. Murcia,

Secc. 4ª, 24-10-2002). No faltan, sin embargo, Audiencias
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Provinciales que entienden que la legitimación de Entidades

sanitarias deriva directamente de la Ley, con lo que reclaman

por derecho propio y no por subrogación, como se deduce

del artículo 127.3 LGSS, que les permite promover directa-

mente juicios civiles y penales al margen del lesionado. En

consecuencia, la acción de Entidad sanitaria no sería de res-

ponsabilidad extracontractual, sino de otra índole, basada

en la efectiva prestación sanitaria, y a cuyo efecto la causa

del accidente se reputaría como algo remoto (S.A.P. Cáceres,

Secc. 2ª, 17-12-2002).

Tal vez quepa criticar que esta última tesis se centra en el de-

recho del reclamante, sin explicar suficientemente la correla-

tiva obligación del reclamado. Las sentencias que han

descendido a explicar dicha obligación, han tenido que con-

cluir que los artículos 127.3 LGSS y 83 LGS no convierten a

ningún “tercero” en “responsable”, cualidad que no es con-

secuencia de que se reclame en base a dichos preceptos, sino

requisito para reclamar en base a ellos. Entre las más elocuen-

tes, cabe citar las de las Audiencias Provinciales de Barcelona,

Secc. 1ª, 26-11-2002 (“… el derecho que se concede a la

Mutua no es para reclamar en cualquier caso y por el sólo

hecho de haber satisfecho una prestación sanitaria sino, única

y exclusivamente, para reclamar frente al tercero responsable,

en el caso de haberlo”); Albacete, Secc. 2ª, 9-2-2001 (“…si

bien es cierto que el art. 127.3…reconoce el derecho de las

Mutuas para reclamar del tercero responsable... el coste de

las prestaciones sanitarias que hubiesen satisfecho... no es

menos cierto que los demandados carecen de la necesaria le-



gitimación pasiva en el mismo al no tener ninguno de ellos la

consideración de tercero responsable del accidente); Orense,

7-10-2000 (“Preceptos que están haciendo clara referencia

a supuestos encuadrables dentro del ámbito de la responsa-

bilidad civil, o incluso penal, en los que la asistencia sanitaria

haya sido prestada a las víctimas de un ilícito culposo o do-

loso, y no cuando la asistencia se presta al propio agente o

sujeto activo del evento determinante del perjuicio, en cuyo

caso los gastos sanitarios se habrán de reclamar frente al pro-

pio beneficiario de los servicios si legalmente procediese”);

Madrid, Secc. 10ª, 4-5-2005; Lugo, 7-7-1998, etc.

III.- “Tercero obligado al pago”: seguros de accidentes

en general y Seguro Obligatorio de Viajeros en particular.

Se ha reparado en que el artículo 83 LGS no sólo habla de

“tercero responsable”, sino, más genéricamente, de “ter-

cero obligado al pago”. Entre las distintas hipótesis de obli-

gación ajenas a la responsabilidad civil y su seguro, revisten

particular interés los “seguros de accidentes” -categoría a

la que se adscribe el llamado Seguro Obligatorio de Viaje-

ros-, por ser exigibles con abstracción de la causa de cada

siniestro. La línea jurisprudencial más extrema niega legi-

timación a las Entidades sanitarias para reclamar con cargo

a seguros de accidentes, en atención a que la facultad de

reclamar al asegurador de un tercero es exclusiva del se-

guro de responsabilidad civil, a diferencia de los demás

tipos de seguro, en los que la legitimación para reclamar y

ser reclamado queda reservada a las partes del contrato,

asegurador y asegurado, cualidad que no ostentan la Se-

guridad Social, los Hospitales, ni las Mutuas (S.A.P. Zara-

goza, Secc. 5ª, 27-2-2006; Murcia, 14-5-2004; Badajoz,

Secc. 1ª, 19-1-2004; Almería, Secc. 3ª, 7-4-2003; Madrid,

Secc. 11ª, 28-6-2001). En mi humilde opinión, tal argu-

mento quizá vaya demasiado lejos, ya que la finalidad de

los artículos 127.3 LGSS y 83 LGS es la de establecer una

legitimación que sin ellos no existiría.

Pero el núcleo de la discusión ha girado, más bien, en torno

a otra cuestión diferente: puesto que los seguros de acci-

dentes no encajan en la expresión “tercero responsable”

del artículo 127.3 LGSS, ¿Encajarían, al menos, en la de

“tercero obligado al pago” del 83 LGS? Las Audiencias

Provinciales parecen estar de acuerdo en que los artículos

127.3 LGSS y 83 LGS son plenamente equiparables, persi-

guen idéntico contenido, y sus diferentes redacciones se

complementan entre sí, con lo que las expresiones “tercero

responsable” y “tercero obligado al pago” deben reputarse

sinónimas (S.A.P. Logroño, Secc. 1ª, 2-5-2007). La discre-

pancia surge al dilucidar en qué sentido deben reputarse

sinónimas, si en el estricto de “responsable civil” (tesis de

las Aseguradoras de accidentes), o en el amplio de “obli-

gado por cualquier título” (tesis de las Mutuas patronales).

Para la línea mayoritaria, la expresión debe entenderse en

sentido estricto, atendida la literalidad del artículo 127.3

LGSS, cuyo inciso final considera a la Seguridad Social y a

sus colaboradoras como terceros perjudicados al efecto del

artículo 104 del Código Penal, esto es, como reclamantes

de responsabilidad civil. A falta de un culpable del acci-

dente, no serán de aplicación los artículos 127.3 LGSS y 83

LGS, puesto que no es “tercero” el lesionado, ni tendría

sentido reputar a éste responsable frente a sí mismo, con

lo que tampoco cabrá reputar responsable al Asegurador

de accidentes, que en definitiva no cubre a nadie más que

al propio lesionado (S.A.P. Asturias, Secc. 7ª, 20-1-2006;

Murcia, 5-10-2004; Badajoz, Secc. 1ª, 19-1-2004; Vizcaya,

Secc. 3ª, 7-4-2004; etc.).

Una minoría de Audiencias Provinciales ha aceptado la re-

clamación con cargo a seguros de accidentes en base a un

“principio de la especialidad” de los seguros privados frente

a la cobertura general de la Seguridad Social, lo que relaciona

con una «primacía de las arcas públicas» frente al interés pri-

vado. De lo contrario –razona- la Aseguradora quedaría li-

berada de su obligación pese a haber cobrado la

correspondiente prima, con el consiguiente enriquecimiento

injusto. De ahí que el concepto de “tercero obligado al

pago” lo entienda en sentido amplio, no sólo por responsa-

bilidad civil, sino por cualquier título, cual pueda ser un se-

guro de accidentes (S.A.P. Logroño, Secc. 1ª, 2-5-2007;

Gerona, Secc. 1ª, 25-4-2000; La Coruña, Secc. 5ª, 25-10-

2001). Pero la opinión mayoritaria ha tachado de metajurí-

dico el argumento sobre “primacía de las arcas públicas”,

pues los artículos 127.3 LGSS y 83 LGS no autorizan a esta-

blecer privilegio alguno de las Administraciones Públicas.

Reflexión especial merece el Seguro Obligatorio de Viajeros,

por aparecer explícitamente incluido entre los supuestos de

asistencia sanitaria cuyo importe ha de reclamarse a los “ter-

ceros obligados al pago”, enumerados en el Anexo IX del

Real Decreto 1030/2006, sobre Cartera de Servicios Comu-

nes del Sistema Nacional de Salud (Reglamento que precisa-
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mente desarrolla el artículo 83 de la LGS). Ahora bien, ¿Sig-

nifica ello que el Seguro Obligatorio de Viajeros, a diferencia

de otros seguros de accidentes, sí se considera “tercero obli-

gado al pago”? No he podido encontrar sentencias sobre el

R.D. 1030/2006, quizá por su relativa novedad, pero sí sobre

aquél al que sustituye, el R.D. 63/1995, que incluía entre los

terceros obligados al pago a “otros seguros públicos o priva-

dos”. Y a este respecto, la opinión mayoritaria (por todas,

S.A.P. Murcia, de su Pleno, 14-5-2004, y de su Sección 1ª,

5-10-2004) ha sostenido que lo único que contemplan tanto

el art. 83 de la Ley de Sanidad como su desarrollo reglamen-

tario, es la existencia de casos en los que la prestación sani-

taria no es con cargo a la Seguridad Social, sino que quienes

deben soportarla son terceros, sean seguros públicos o pri-

vados, empresas colaboradoras, o el responsable civil de la

lesión. Lo cual no significa que la Seguridad Social pueda re-

clamar su importe a cualquiera de ellos, sino tan sólo al res-

ponsable civil. Y si la mención en las citadas normas de un

“tercero obligado al pago" ha llevado a interpretar que puede

ser reclamado todo obligado por cualquier título, es lo cierto

–razona- que tal interpretación no ha podido sustentarse sin

acudir a una pretendida primacía del interés público sobre el
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privado, interpretación que no resulta lógica ni sistemática,

sino que se trataría de sostener un privilegio de las Adminis-

traciones Públicas que las normas no contemplan.

IIII.- Conclusiones. La responsabilidad de un tercero es un

fenómeno puntual, y no sistemáticamente asociable a

todo accidente. De ahí que los artículos 127.3 LGSS y 83

LGS no deban ser contemplados en términos de financia-

ción, sino de indemnización. Con independencia de ello,

parece de interés procurar el mejor entendimiento con las

Entidades sanitarias, mereciendo su confianza mediante la

constante demostración de seriedad en la gestión de sus

reclamaciones.

PPoorr  JJaaiimmee  AAssccaannddoonnii
AAlloonnssoo,,  coordinador de
Asuntos Judiciales de Metro
de Madrid, S. A.
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Raíles del pasado

SERIE 3600 METROVALENCIA

raíles del pasado

Los trenes de la serie 3600, o los popularmente conocidos

como “Babcock & Wilcox” fueron encargados por FEVE

en 1981 a la empresa del mismo nombre, en la factoría de

Sestao, actualmente desaparecida. La empresa madre, de

más de 140 años, cuenta en su currículum entre otras

cosas, con la fabricación de las calderas de los primeros

metros de Nueva York, y en España, la primera locomotora

diesel hidráulica para Talgo, la Virgen Santa María. Fue la

última empresa que construyó locomotoras de vapor en

España.

En un principio, estos trenes tenían que circular por la línea

de Santander, pero terminaron haciéndolo en la entonces

línea de FEVE de Valencia entre Bétera y Villanueva de

Castellón, el antiguo “Trenet de València”, posteriormente

Línea 1 del metro. Las unidades empezaron a funcionar en

FEVE el 1982 y en el Metro de Valencia en enero de 1987.

Estéticamente, se trataba de unos trenes muy parecidos a

los de las unidades 440 de Renfe y a los de la serie 3500

de Euskotren. En su momento fueron las primeras unida-

des de nueva fabricación para la línea de FEVE valenciana.



La serie estaba compuesta por diez unidades de tres co-

ches cada una, uno motor con cabina, un remolque y un

remolque con cabina, y estaban numeradas de la 3601 a

la 3610. Su esquema de color original era azul y blanco, y

una vez incorporado al metro, amarillo y blanco.

CCaracterísticas técnicas

- Constructor: Babckok & Wilcox

- Bogies y mecánica: con licencia Ganz-Mavag

- Equipos eléctricos: AEG y General Eléctrica Española

- Medidas: 47,96 metros de largo, 2,55 de gálibo y cuatro

de alto

- Tensión eléctrica: 1.500 V

- Motores: 4 con una potencia de 900 CV

- Peso: 72 toneladas

- Velocidad máxima: 80 km/h

- Número de asientos: 83 (79 los reformados)

En 2001 Metro Valencia encargó a Alstom las obras de re-

modelación y modernización de dos unidades, que supu-

sieron muchos cambios: nuevos motores, más potentes, los

equipamientos. También sufrieron cambios estéticos de su

carrocería, teniendo una estética muy similar a los trenes de

la serie 3900 de la L3. Sobre el interiorismo, los cambios me-

joraron la accesibilidad a PMR y el confort en general, ade-

más de la instalación de un nuevo sistema de climatización,

sistema de megafonía y paneles luminosos, espacio para si-

llas de ruedas y una nueva disposición de los asientos, para

dar cabida a más pasajeros. Pese a todo, estas unidades no

dieron muy buen resultado, y tras un accidente de la unidad

3601 en los talleres de Valencia-Sur, fue retirada del servicio

y se suspendió la reforma de las otras unidades.

El 22 de junio 2007 desaparecieron las ocho unidades no

reformadas, cuando en principio tenían que continuar en

la línea más allá del 2008, y al año siguiente, también re-

tiraron las reformadas, ya que tenían constantes averías,

con lo cual ya no aplicaron los cambios a los otros trenes.

Fueron sustituidos progresivamente por los de la serie

4300.

El día 23 de Junio de 2007, la Asociación Valenciana de

Amigos del Ferrocarril (AVAF), hizo un viaje de despedida

y homenaje a los trenes de la serie, con la unidad 3604,

tras su retirada del servicio el día anterior.

Junto a estas líneas, tren haciendo servicio en FGV, cedida por
Manuel González Márquez. El resto de las imágenes que apa-
recen en este artículo (vehículo original, a la izquierda, y uni-
dad reformada en la apertura en página posterior) han sido
proporcionadas por Maréal Guardiola.
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ban por encima de sus posibilidades. Por ello los motores

estaban desgastados y envejecidos antes de tiempo, de-

jando aparte el escaso mantenimiento que se les daba a

estas unidades.

Actualmente, quedan dos unidades preservadas, una para

el futuro Museo del Transporte de Valencia, la 3604, y la

3609, para la AVAF.

En principio, estos trenes suelen tener una vida útil de

entre 25 y 30 años, pero los motivos oficiales de su pre-

matura retirada fueron que cada convoy recorrió una

media de 1.700.000 kilómetros, debido a la larga distancia

de la L1 del metro, y a que una gran parte del trazado de

ésta transcurre por la superficie, provocando un mayor

desgaste de los vehículos. También se habló de los pro-

blemas del rebobinado de los motores, lo cual hacía que

los trenes patinasen al arrancar. El caso es que estas uni-

dades fueron diseñadas para realizar servicios de cercanías

o regionales con estaciones situadas a gran distancia unas

de otras, así que lo más probable fue que, al hacer para-

das constantes, los motores y equipos eléctricos trabaja-
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PPor María Luque - Fórum del Transport Catalá

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

Nota: En la edición impresa del número anterior
se omitió referencia a la autoría de las imágenes,
todas ellas cedidas por el Foro Andén 2.





A continuación se reflejan algunas de las principales cues-

tiones que se han tratado en estas Comisiones.

MMaterial Móvil y Energías Alternativas

Se ha tratado en múltiples ocasiones la tecnología de los ve-

hículos híbridos, dirigida a la eficiencia de la propulsión de

los autobuses. Asimismo se ha elaborado el proyecto OM

sobre láminas adhesivas para la gestión de la publicidad.
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Planificación y Explotación

Esta Comisión elaboró el documento “Gestión Eficiente del

Transporte colectivo”, en el que se compara la eficiencia de

los distintos modos y se analizan posibles alternativas en la

planificación del transporte urbano. Se ha previsto organizar

una Jornada Técnica para elaborar la metodología que per-

mita hacer operativas las conclusiones del trabajo realizado

y, consecuentemente, aplicarlas en sus respectivos ámbitos.

COMISIONES DE TRABAJO,
IMPULSORAS DE CAMBIOS

comisiones de trabajo

Las Comisiones de Trabajo constituyen uno de los principales activos de Atuc,
por el conocimiento que aportan y el intercambio de experiencias, hasta el
punto de que constituyen un elemento esencial en la coordinación, al menos
técnica, del sistema de transporte urbano en el marco nacional.

Comisiones de trabajo



NNuevas Tecnologías, Marketing y Calidad

Debido a su repercusión en la cultura empresarial y com-

promiso con el ciudadano, esta Comisión organizó, junto

con la EMT de Palma, una Jornada Técnica sobre la Certifi-

cación de la Calidad del Servicio de Transporte de Viajeros.

Recursos Humanos

La actividad de esta Comisión ha estado orientada a anali-

zar la aplicación de la normativa y de los convenios labora-

les. Los trabajos y las conclusiones extraídas tienen gran

impacto en la eficiencia de las empresas asociadas, por tra-

tarse de un sector donde la gestión de los recursos huma-

nos exige cierta coordinación y un análisis comparado de

los modelos que aplican las distintas empresas del sector.

Asuntos Jurídicos

Los departamentos jurídicos de los operadores tienen gran

importancia estratégica por su aportación a la garantía

legal de las decisiones de las empresas. Además, esta Co-

misión trabaja en permanente coordinación con la comi-

sión de Asuntos Europeos para analizar la repercusión de

las directivas europeas en el sector.

Asuntos Europeos

Ésta es una Comisión de enorme importancia por la cre-

ciente legislación desde la UE y la presencia internacional

que en un futuro inmediato ha tener la Asociación. Atuc

cuenta con una delegación en Bruselas, desde la que se co-

nocen todas las iniciativas y proyectos que, en materia de

transporte urbano, se están adoptando en este organismo.

Asuntos Económicos

La sostenibilidad económica de las empresas y la coyun-

tura de nuestro país dan contenido a esta Comisión que,

entre otros cometidos, debe proponer unos criterios bási-

cos para la elaboración de una Ley de Financiación del

Transporte Urbano. España es hoy por hoy el único país

de la UE que no tiene definido un sistema de financiación

de los transportes urbanos y metropolitanos. Por ello, urge
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establecer las bases para un nuevo modelo de financiación

del transporte urbano y metropolitano en España.

En otro orden de cosas, en esta Comisión se analizará la

oportunidad de crear un Observatorio de Costes, formado

por las empresas asociadas que así lo decidan.

Metros

Uno de los objetivos más importantes de la Asociación es

intensificar la atención de ATUC al sector ferroviario. Para

ello se han constituido dos comisiones: Gestión de Siste-

mas Ferroviarios y Gestión Técnica Ferroviaria que, aunque

suelen reunirse conjuntamente, tienen sus actividades cla-

ramente diferenciadas. Ambas han decidido elaborar un

trabajo sobre la armonización tranviaria, que permita uni-

ficar las exigencias técnicas y laborales que deben tenerse

en cuenta en la explotación de este servicio. Finalmente,

se abordará toda la problemática de la seguridad ciuda-

dana en las redes de metro.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/065.pdf



Metro de Madrid ha recuperado dos instalaciones emble-

máticas que se encontraban en desuso y que desempeña-

ron un importante papel en la historia de la compañía, para

transformarlas en la sede del museo del suburbano.

Ambos espacios constituyen un importante patrimonio

para la ciudad, no sólo desde el punto de vista histórico,

sino también por su valor artístico y tecnológico. Conve-

nientemente restaurados, respetando su aspecto original,

dan soporte a un amplio programa de contenidos, además

de difundir entre los ciudadanos la importancia del trans-

porte público, a través de un auténtico viaje al pasado.

Pero no sólo la ciudad y su historia son objeto de conside-

ración: el transporte y sus implicaciones en las transforma-

ciones urbanas y sociales, la arquitectura, la ingeniería, la
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tecnología y su evolución, la publicidad y el diseño son al-

gunos de los muchos aspectos que se recogen.

En definitiva, la recuperación de estos dos espacios histó-

ricos se ha concebido como una “máquina del tiempo”, a

través de la cual los visitantes podrán realizar un viaje por

la historia de Metro, desde las primera décadas del siglo

XX hasta la etapa actual. 

UUna estación viva

La compañía metropolitana de la capital ha acometido una

profunda obra de reforma en la antigua estación de Cham-

berí, perteneciente a la primera línea de Metro. Dicho es-

pacio ha permanecido cerrado desde 1966, año en el que

Sobre raíles

ENCONTRARSE DESDE EL PASADO

sobre raíles

Cuántos jóvenes, entre curiosos e incrédulos, han tratado de vislumbrar un
andén abandonado en mitad de recorrido de la Línea 1 del metro de Madrid.
Hoy la mítica estación fantasma, así como la Nave de Motores de Pacífico, se
encuentran abiertas al público, ofreciendo a sus visitantes un mejor conoci-
miento de la ciudad y de su historia reciente.



Metro decidió alargar las estaciones de la línea 1 para in-

troducir trenes de mayor capacidad, y Chamberí quedó

fuera de las obras, dada su situación curva y su proximidad

a las estaciones de Iglesia y Bilbao. Hoy es posible contem-

plar los acabados brillantes, coloristas y luminosos proyec-

tados por el arquitecto Antonio Palacios. La intervención

ha consistido en la restauración integral del interior, sus

suelos, muros, bóvedas y carteles publicitarios, así como

la recuperación del mobiliario y los andenes originales.

Además se ha creado un nuevo acceso, ya que el original

fue clausurado y demolido. Esta boca cumple la normativa

de accesibilidad, cuenta con ascensor y escalera, y se ha

adaptado a la actual organización urbana de la plaza de

Chamberí. 

Los trabajos realizados permiten ahora al público recorrer

la estación, desde las taquillas hasta el andén. A lo largo

del recorrido, el visitante descubre una estación de 1919

con todos sus elementos originales -paneles publicitarios

de cerámica y el mobiliario de época- que se acompañará

de documentación audiovisual sobre la historia del Metro. 

AA toda máquina

La Nave de Motores de Pacífico se construyó con el objeto

de solventar las posibles insuficiencias de suministro eléctrico

y prestar un mejor servicio a la red de Metro. Desde esta

central se podía transformar la corriente eléctrica suminis-

trada por las compañías y generar su propia energía, me-
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diante la utilización de tres motores diesel de 1.500 CV cada

uno, adquiridos en Alemania. También llegó a proporcionar

energía al resto de las subestaciones de Metro y, en 1925, a

las compañías eléctricas. Además, durante la Guerra Civil,

suministró electricidad para el uso de la población madrileña.

El proyecto de instalación de la maquinaria corrió a cargo de

los ingenieros José María y Manuel Otamendi. Como en el

caso de muchas de las estaciones, el arquitecto elegido fue

Antonio Palacios, quien extendió el uso del azulejo a los edi-

ficios auxiliares, como imagen de la compañía. La construc-

ción de la Nave de Motores se inició en 1923, año en que se

completó la construcción de la primera línea de Metro. La

creciente regularidad del suministro eléctrico motivó el cese

de la producción de energía, por lo que, en 1972, la Nave

de Motores quedó definitivamente fuera de servicio.

Los trabajos de restauración de estas instalaciones, según

proyecto del arquitecto Carlos Puente, han consistido en la

recuperación del aspecto original del edificio, así como la lim-

pieza y restauración de la maquinaria y elementos muebles,

y la creación de un espacio de acogida para el público.
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Sobre raíles

AAndén 0 supera los 100.000 visitantes

La estación de Chamberí y la Nave de Motores de Pacífico superaron, a finales de 2009, la barrera de los 100.000 visi-
tantes desde que su apertura al público. Ambas instalaciones cuentan con visitas guiadas y con material audiovisual que
mediante proyecciones ayudan a comprender la evolución histórica de Madrid y su Metro. La recuperación de estos es-
pacios ha hecho posible, además, que ahora formen parte de las visitas escolares que organiza Metro de Madrid, con
las que pretende difundir entre los más pequeños hábitos de uso del transporte público.





Desde el punto de vista medioambiental, el fomento de la

bicicleta en las ciudades, los vehículos de reparto de mer-

cancías en las grandes ciudades, o el uso de energías lim-

pias en el transporte fueron algunas de las cuestiones que

despertaron mayor interés. En un año, merece la pena re-

cordar, en el que la Administración está fomentando el uso

de los vehículos eléctricos e híbridos, en concordancia con

el impulso que desde Europa se quiere dar a este tipo de

tecnologías.

UUn foro de actualidad

Francisco Aparicio, director del Instituto Universitario de In-

vestigación del Automóvil (Insia) y presidente del CIT, re-

saltó entre los grandes desafíos que debe afrontar el sector

del transporte el envejecimiento de una población cada

vez mas viajera; la creciente preocupación por los efec-

tos del impacto medioambiental del transporte; la

creciente escasez de los combustibles fósiles; y la

demanda de un incremento sustancial de la se-

guridad, especialmente en las carreteras.

Por último, Aparicio se referió al fenómeno, cada

vez más extendido, de urbanización de las sociedades

modernas, esto es, el crecimiento del porcentaje de la

población que reside en zonas urbanas. También

se observa una expansión muy destacada de

las mismas, lo que contribuye a incremen-

tar, aún más, las necesidades

de movilidad y las de-

mandas de modos pú-

blicos de transporte

accesibles y eficientes.
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Congresos y jornadas

IX CONGRESO DE INGENIERÍA
DE LOS TRANSPORTES (CIT2010)

congresos y jornadas

El Congreso de Ingeniería del Transportes, en su novena edición, reunió en
Madrid a cualificados especialistas de empresas, administraciones y centros de
investigación, que presentaron más de 350 ponencias sobre diversos aspectos
relacionados con el transporte público, como la planificación, la gestión y la
explotación de los distintos modos de transporte. 

Entre los temas abordados se hizo especial hincapié en la

sostenibilidad y accesibilidad, dos aspectos muy importan-

tes en el futuro inmediato del transporte. El primero de

ellos por los retos que plantea el uso eficiente de la energía

y la reducción de los impactos medioambientales en el sec-

tor transportes, y el segundo, por el interés creciente en

ampliar las posibilidades de uso del transporte público a

capas cada vez más amplias de la población.
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PPremio Consorcio

de Transportes de Madrid

Una de las novedades del Congreso fue la

creación del Premio Consorcio de Transportes

de Madrid a la mejor ponencia de transporte pú-

blico urbano y metropolitano. El galardón recayó en

el Centro de Innovación del Transporte, por la ponencia

titulada “Diseño de una red de autobuses de altas prestacio-

nes mediante aproximaciones continuas”.

Exposición y actividades paralelas

Simutáneamente a la celebración de las mesas de debate

y conferencias tuvo lugar una exposición, en la que insti-

tuciones, empresas y entidades patrocinadoras pudieron

difundir sus aportaciones al desarrollo del sector.

Entre las actividades paralelas programadas destaca la visita

a la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas, que per-

mitió a los participantes conocer las instalaciones y equipa-

mientos de los que dispone el Centro de Gestión

Aeroportuaria o los sistemas SATE y APM (Automatic People

Mover). Por su parte el Centro de Control de Túneles de Ma-

drid Calle 30 ofreció a los congresistas información sobre los

más modernos sistemas de gestión del tráfico y la seguridad

en esta complicada vía subterránea, que soporta una densi-

dad de tráfico de más de 300.000 vehículos diarios.

Un encuentro profundamente arraigado

La organización del IX Congreso de Ingeniería de los Trans-

portes (CIT2010) ha correspondido al Insia, en colaboración

con el grupo

de Ingeniería de

Vehículos y Trans-

portes de la ETS de Inge-

nieros Industriales de la

Universidad Politécnica de

Madrid. A ellas se ha su-

mado un sinfín de entidades

patrocinadoras, que posibilita-

ron el éxito de esta cita.

El CIT tuvo lugar por primera vez

en Sevilla en el año 1993. Seguida-

mente continuó con diferentes ediciones, ce-

lebradas en Madrid, Barcelona, Valencia, Santander,

Zaragoza, Ciudad Real y La Coruña. De este modo, el

Congreso se ha convertido en un foro técnico y científico

de referencia para el sector transportes en España, en el

que se desarrollan actividades de intercambio de experien-

cias y se difunden los últimos avances en este ámbito.

Próximos eventos del sector

Coach & Bus (Expocoach)
Birmingham (Inglaterra), 2 al 4 de noviembre de 2010
Organiza: Expo Management (www.expom.co.uk)

Feria Internacional del Autobús y del Autocar  (FIAA)
Madrid, 16 y 19 de noviembre de 2010
Organiza: Ifema (www.ifema.es)

Diseño e Implantación de Subestaciones
Reversibles para Corriente Continua 
Bilbao, 4 de noviembre de 2010 
Organiza: IIR Spain (www.iirspain.com)
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Congresos y jornadas

CONAMA 10 CONJUGA MOVILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

congresos y jornadas

Del 22 al 26 de noviembre se celebra en Madrid la décima edición del Con-
greso Nacional del Medio Ambiente (Conama), un lugar de encuentro para
todo el sector del medio ambiente en nuestro país.

En el transcurso de este encuentro se hablará de biodiversi-

dad, de energía, de agua, de desarrollo rural, del modelo de

ciudad que todos queremos para el siglo XXI y, por su-

puesto, de movilidad urbana. La cita con el desarrollo sos-

tenible contará por primera vez con la participación de un

país invitado: Brasil. El país iberoamericano ha demostrado

una gran sensibilidad con temas ambientales y está muy in-

teresado en compartir experiencias con España.

LLa movilidad urbana en el CONAMA 10

La movilidad en las ciudades ha sido un tema recurrente en

los diferentes congresos nacionales del medio ambiente ce-

lebrados hasta la fecha. No es algo de extrañar, si se tiene

en cuenta la importancia del transporte en cualquier modelo

de ciudad sostenible. La emisión de gases de efecto inver-

nadero, la contaminación atmosférica, el ruido, la pérdida

de calidad de vida o la siniestralidad provocada por el uso

abusivo del coche particular son algunos de los problemas

ambientales relacionados con la movilidad en España.

Ante esta realidad, la Fundación Conama, junto al Centro

Complutense de Estudios e Información Medioambiental

de la Fundación General Universidad Complutense de Ma-

drid y el Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE)

han presentado un informe para avanzar “sin más dila-

ción” en la revolución ambiental que consideran deben

emprender las ciudades de nuestro país para afrontar el

desafío del cambio climático, y de forma más amplia, lo

que se conoce como Cambio Global.

Entre las líneas estratégicas de actuación que plantea este in-

forme en materia de movilidad figuran las siguientes: Rees-

tructurar de forma progresiva el actual reparto modal de la

movilidad urbana hasta llegar a un escenario de desplaza-

mientos en 2050 en torno a un 10% en coche, un 30% en



transporte público y un 60% peatonal/bici; contener el nú-

mero de vehículos privados en la ciudad (mediante la poten-

ciación del transporte público y otros medios alternativos,

promoción del carsharing, implantación de servicios de alqui-

ler de vehículos, creación de carriles VAO…) recuperando en

2020 los índices de motorización per capita del año 2000 (en

torno a los 0,40 turismos/hab) y consiguiendo en 2050 que

este ratio se reduzca a un turismo por cada cinco ciudadanos;

internalización de los “costes climáticos” del transporte ur-

bano en las tasas y precios públicos locales (especialmente en

el impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica),

y revisión de las ordenanzas fiscales para desincentivar el uso

del vehículo privado en la ciudad.
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AActividades sobre movilidad y transporte

Durante el Conama continuarán los debates en torno a

este tema, entre los que cabe destacar los grupos de tra-

bajo dedicados al transporte sostenible, el vehículo eléc-

trico y la bicicleta como medio de transporte urbano.

- Transporte Sostenible. Grupo de Trabajo coordinado por

la Fundación Conama

- La bici como medio de transporte urbano: experiencias

de éxito en España.

- El vehículo eléctrico, una oportunidad para la movilidad

sostenible. Grupo de Trabajo coordinado por la Fundación

Movilidad.

44ºº  EEnnccuueennttrroo  LLooccaall  ddee  PPuueebbllooss

yy  CCiiuuddaaddeess  ppoorr  llaa  SSoosstteenniibbiilliiddaadd

En el marco del Conama 10 se ce-
lebrará la cuarta edición del En-
cuentro Local. Este evento se
constituye como un foro de de-
bate entre los profesionales, los
ciudadanos y sus representantes y
el resto de agentes implicados en
el desarrollo local, con el fin de
potenciar el intercambio de infor-
mación, experiencias y conoci-
mientos para alcanzar el desarrollo
sostenible.
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La imagen de Hong Kong viene determinada por los gran-

des rascacielos y las altas colinas, pero también por la gran

cantidad de gente concentrada en un espacio muy pe-

queño: más de siete millones de habitantes en sólo 1.000

kilómetros cuadrados. Un lugar de estas características

precisa de una red de transporte eficaz, que aúne calidad,

agilidad y versatilidad para garantizar una buena movili-

dad. Las alternativas para el visitante son muy diversas, in-

dependientemente de su destino. Hong Kong cuenta con

metro, autobús y tranvía, microbuses, una línea de ferro-

carril de alta velocidad que conecta con el aeropuerto y

ferries que enlazan con las diversas islas vecinas.

El metro es el modo de transporte más rápido. Se dispone

de diez líneas, con un total de 83 estaciones. Algunas hacen

recorridos exclusivos, caso de Disneyland o el aeropuerto. El

autobús, el otro gran medio de transporte, permite comple-

mentar las zonas a las que no llega el anterior, como el Buda

Gigante de la isla de Lantau (al que también se puede llegar

en teleférico). La mayoría de estos vehículos suelen ser de

dos pisos, aunque hay también microbuses que recorren las

calles más estrechas o empinadas y facilitan la circulación.

Transporte en el mundo

HONG KONG, LA CIUDAD DEL TRANS-
PORTE PÚBLICO POR EXCELENCIA

transporte en el mundo

Hong Kong es una isla de ciencia ficción. Un amasijo de rascacielos, monta-
ñas, calles y mar que se apretujan en un espacio surcado por una red de
transporte muy bien cohesionada. Según las estadísticas, el 90% de los des-
plazamientos de esta ciudad se realizan en transporte público.



Los tranvías también forman parte del paisaje urbano de

Hong Kong y se han convertido en una atracción turística

en sí misma, ya que su forma estrecha y sus colores los han

hecho inconfundibles. Cuentan con vagones de dos pisos,

son eléctricos y su puesta en marcha se remonta a comien-

zos del siglo XX. Recorren la parte norte de la isla junto

con los coches y autobuses, y son muy recomendables

para dar una vuelta con tranquilidad.

Los ferries son una muy buena solución para moverse

entre Hong Kong, Kowloon y otras islas menores o sin otra

comunicación, aunque también se utilizan para moverse

entre determinadas zonas puntuales. 

A estos medios de transporte hay que añadir otros más

o menos alternativos, como puede ser el funicular, que

conduce a Victoria’s Peak desde el centro de la ciudad (la

única manera de llegar en transporte público a lo alto de

la colina) o las escaleras mecánicas, las más largas del

mundo, que actúan como un modo más de transporte

público desde la zona del SoHo a los llamados Mid Le-

vels, y que cambian de dirección (suben o bajan) depen-

diendo de la hora del día.

UUna red de tren modélica

Tras su fusión con Kowloon Canton Railway Corporation,

en 2007, MTR Corporation es responsable de toda la ope-

ración de trenes de pasajeros de Hong Kong. Se trata de

uno de los sistemas de transporte urbano colectivo más

utilizados en el mundo, ya que transporta más de 2,5 mi-

llones de pasajeros cada día.

Considerando que en hora punta pasa un tren cada 90 se-

gundos, no es posible realizar arreglos en la red durante

mucho tiempo, ya que el tráfico diario lo hace inviable. Así

se realizan continuamente estudios para mejorar la eficien-

cia del sistema, diseñando estrategias para frenar el des-

gaste de los ferrocarriles con resultados más que

interesantes. Entre otras cosas, se ha conseguido aumentar

la vida útil de cada ferrocarril en un 350 por ciento, y los gas-

tos de sustitución de ferrocarriles se han reducido en más del

50 por ciento. Los avances obtenidos también están relacio-

nados con la interacción rueda-carril, con un 55% de reduc-

ción en el agotamiento de la rueda debido al desgaste o una

disminución del 28% en la cantidad de lubricante requerido.
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Forjada por su historia, nació como pueblo

pesquero, creció como ciudad comercial y

fortaleza militar con la invasión de las tropas

napoleónicas, y tras ser destruida casi por

completo en 1813 por las tropas anglo-por-

tuguesas, renació en tiempos de Isabel II,

que eligió esta ciudad como sede vacacional.

Fue en los últimos años del siglo XIX y co-

mienzos del XX cuando San Sebastián se

configuró como ciudad culta, repleta de ser-

vicios y destino por excelencia del turismo

en España. La majestuosidad de sus edificios

y su eclecticismo, reflejo de los gustos de la

burguesía del momento, la dotan de un ca-

rácter señorial que ha sabido conservar con

el paso de los años.

En la actualidad, la actividad cultural y turística

han crecido al mismo ritmo. El Festival Inter-

nacional de Cine, El Festival de Jazz (Jazzaldia)

y la Quincena Musical son citas imprescindi-

bles de su agenda anual, junto a festivales ci-

nematográficos y eventos de las artes

escénicas, como el festival de teatro DFeria.

San Sebastián también es un destino gastro-

nómico conocido a nivel mundial, ya que en

su territorio aglutina más estrellas Michelín

por metro cuadrado que ningún otro lugar

del mundo y ha sido cuna del renacer de la

gastronomía vasca a través del movimiento

“la nueva cocina vasca”. La calidad de sus

Nos movemos por

SAN SEBASTIÁN, MUCHO MÁS
QUE UN MARCO INCOMPARABLE

nos movemos por

Cualquier excusa es buena para visitar San Sebastián. Más allá de la inimitable
belleza de la bahía de La Concha, escenario de veraneo real a comienzos del
siglo pasado, la ciudad ofrece un latido cultural repleto de actividad y una
gastronomía innovadora que le ha dado fama en todo el mundo.



materias primas y sus mundialmente conocidos “pintxos”

hacen las delicias de donostiarras y visitantes a lo largo de

todo el año.

EEdificios emblemáticos

Ubicada en plena Parte Vieja, la Iglesia de San Vicente es el

templo más antiguo de la ciudad. Construida durante el

siglo XVI, bajo el estilo gótico, esconde en su interior uno

de los mejores retablos del románico. Por su parte, la Básilica

de Santa María, que preside la calle Mayor, es una obra ba-

rroca del siglo XVIII de la que destaca su retablo mayor.

El corazón de la Parte Vieja lo ocupa la Plaza de la Constitu-

ción. Singular donde las haya, esta plaza ha tenido vidas muy

diferentes. Su edificio central hizo funciones de ayunta-
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miento hasta la década de los cuarenta. Los balcones de los

coloristas edificios que la rodean tienen impresos unos nú-

meros que nos remontan a su pasado como coso taurino.

Hoy encontramos en ella un lugar lleno de vida y el escenario

de la fiesta local más importante: el día de San Sebastián.

El Ayuntamiento, de estilo afrancesado, constituye uno de los

edificios más bonitos de la ciudad. El edificio fue, desde su

construcción en 1887 hasta su cierre en 1924, un casino en

el que se entretenían las gentes de la Belle Epoque. Situado

en plena bahía de La Concha, con el incesante ambiente de

la Parte Vieja a sus espaldas y la tranquilidad de los jardines

de Alderdi Eder de frente, merece sin duda una parada.

También es interesante hacer una visita a la Catedral de

Buen Pastor, al Hotel María Cristina, el Teatro Victoria Eu-

genia y el Real Club Náutico y el moderno Kursaal.

Cómo moverse por San Sebastián

San Sebastián cuenta con un completísimo servicio de autobuses públicos: d-Bus. Más de 30 líneas diferentes permiten
moverse de una punta a otra en poco tiempo, sin cansarse y de manera económica.
Si se dispone de tiempo el Funicular es una opción muy recomendable. Sentarse en sus asientos de madera con más de
un siglo de historia y ver cómo se va ascendiendo hacia el parque de atracciones del Monte Igeldo mientras dejamos a
nuestros pies la belleza del paisaje donostiarra, es una experiencia obligatoria para cualquiera.
Una mirada diferente de San Sebastián es la que ofrece el catamarán Nuevo Ciudad San Sebastián. Con visión subma-
rina, no ha perdido su encanto personal. Ver como nos alejamos de la bahía, o contemplar la parte trasera de la Isla de
Santa Clara son algunas de las cosas que nunca podríamos ver desde tierra firme.
También resulta aconsejable adquirir la San Sebastián Card que ofrece múltiples ventajas y descuentos: acceder al trans-
porte público de manera fácil y económica, conseguir entradas gratuitas a los museos, discotecas o galerías de arte y
disfrutar de descuentos en los restaurantes, comercios y alojamientos de la ciudad.



El desarrollo de este modelo se sustenta en los conceptos de

innovación y tecnología, como demuestra su diseño exterior

vanguardista, elegante y altamente dotado de personalidad.

Con él las empresas de transporte urbano podrán ofrecer una

nueva imagen para las ciudades. En su interior también pue-

den apreciarse las innovaciones y mejoras incorporadas, y que

inciden en una mayor ergonomía de la zona del conductor y

una habitabilidad mejorada en la zona de pasajeros.

A nivel técnico destacan los avances logrados en el aisla-

miento termoacústico de la zona del motor, debido, entre

otros, a la incorporación de nuevos materiales y procesos.

La apuesta por la funcionalidad del vehículo se ha centrado

en un aumento considerable de la visibilidad del conductor,

lo que viene a reforzar los elementos de seguridad. Además,

se ha mejorado el acceso a los componentes mecánicos, ayu-

dando a disminuir los costes de mantenimiento.

NNuevas incorporaciones

Con motivo de la FIAA, TATA HISPANO presentará también

dos autobuses urbano híbridos con carrocería habit, uno sobre

chasis híbrido Alexander Dennis - BAE Sytems y otro sobre

chasis híbrido Tata Motors y Siemens. Ambos ofrecen mayor

eficiencia energética, además de aportar soluciones avanzadas

de gestión ambiental. Además, presentará un nuevo autocar

de lujo, aparte del ya reconocido Xerus, en el segmento Pre-

mium, para servicios de transportes de largo recorrido.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/067.pdf
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Novedades

TATA HISPANO PRESENTARÁ UN NUEVO
URBANO JUNTO A DOS MODELOS HÍBRIDOS

novedades

Con el lanzamiento del AREA, fruto de un proceso de consultas con las principa-
les EMTs de España, TATA HISPANO apuesta por un sistema de gestión orien-
tado al cliente, que aporta soluciones para los operadores de transporte urbano.
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LLos autobuses híbridos del mañana

Volvo, Volkswagen y Continental participan en un proyecto de investigación de la UE para reducir entre un cinco y un diez por

ciento el consumo de los autobuses híbridos. La primera de ellas está probando un sistema que permite predecir el recorrido de

un autobús durante los siguientes minutos para obtener el máximo rendimiento de la energía almacenada. El sistema de Volvo

se vale de la tecnología GPS, mapas de carretera, curvas, límites de velocidad, semáforos, etc. para realizar estos cálculos.

Para entender las mejoras incorporadas por el Volvo

8900 conviene detenerse en la carrocería. La estructura

del nuevo vehículo se basa la unión de perfiles de alu-

minio, material con el que también se ha fabricado el

techo, cuya mayor ventaja es su ligereza y su capacidad

anticorrosiva. La parte frontal y trasera son de acero, lo

que facilita su modelaje para crear un diseño atractivo.

Por su parte, los paneles laterales se encuentran recu-

biertos de fibra de vidrio y diferentes tipos de plástico,

lo que se traduce en un sencillo y económico manteni-

miento. Como resultado, Volvo ha reducido en su nuevo

suburbano de 200 a 300 kg. Por este motivo, puede

transportar más pasajeros con un menor consumo de

combustible.

Extremado confort en sus diferentes versiones

Volvo ha mejorado el área de conducción, el confort y la

seguridad. Para iniciar la marcha, el conductor debe dar

positivo en un test de alcoholemia que realiza un sistema

diseñado por la marca, impidiendo que pueda circular en

estado de embriaguez.

El vehículo estará disponible en diferentes versiones, que

atienden a las diferentes necesidades de los operadores:

piso norma,l de 12,2 y 13 metros, con motor de siete litros

y 290 CV; piso bajo 4x2 (12 y 13 m), con motor de siete

litros, 6x2 (13,7 ó 14,7 m), con motores de 7 ó 9 litros y

380 CV.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/068.pdf

VOLVO PRESENTA SU NUEVO VEHÍCULO
SUBURBANO MODELO 8900

novedades

Volvo ha lanzado un nuevo autobús suburbano más ligero, que consume
menos y ofrece soluciones para un mantenimiento más sencillo. Ecología y re-
ducción de los costes operativos son sus principales señas de identidad.
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En el mercado

López destaca, entre los motivos que les llevaron a plan-

tearse la necesidad de implantar este programa, el objetivo

establecido en el Plan Estratégico de la compañía de al-

canzar un modo de transporte sostenible a largo plazo, re-

duciendo sus externalidades medioambientales: “En este

aspecto, la disminución del consumo contribuye a reducir

las emisiones, contribuyendo a la sostenibilidad del

modo”. En cuanto a los beneficios obtenidos, el director

de la División de Mantenimiento del Grupo ALSA señala

“el conocimiento de nuestros consumos a nivel de con-

ductor, lo cual permite una gestión individualizada de los

planes de formación y facilita la difusión de buenas prác-

ticas para conseguir una conducción económica”.

LLEGA UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR
EL AHORRO EN LAS FLOTAS DE TRANSPORTE

en el mercado

Victor Manuel López, director de la División de Mantenimiento del Grupo
ALSA, y Joan Soler, gerente de Soler i Sauret, describen la experiencia y bene-
ficios obtenidos con la implantación del sistema Delfos en la flota de vehículos
de sus respectivas compañías.

Por lo que respecta a los trabajadores de la empresa, Del-

fos supone un mayor esfuerzo en la sistematización de

procesos, sobre todo en lo relativo a la formación. Sin em-

bargo, el representante de ALSA afirma que “las personas

siempre son sensibles a proyectos en los que aprenden, y

en ese sentido, ha sido acogido favorablemente”.

En definitiva, con la implantación del Programa Delfos, la

empresa prevé reducir en un 7% el consumo en las flotas,

mediante un ahorro en los consumos de carburante y una

mejora de las prácticas de conducción. Además, en la ma-

yoría de los casos es posible acogerse a subvenciones me-

dioambientales que está potenciando la Administración,

como se ocupa de señalar López.

Publirreportaje



JJoan Soler, gerente de Soler i Sauret

En el ejercicio presente se están reproduciendo las fuertes

variaciones que se están dando en el precio del gasoil que

ya se vieron en 2008, con la diferencia que ahora no se

pueden trasladar a los precios. Joan Soler indica que esta

importante partida ha quedado totalmente fuera de con-

trol, lo que requiere reforzar los esfuerzos de gestión e in-

versiones. Unido esto a la sensibilidad en la escasez de los

recursos y el impacto en el medio ambiente de la actividad

de la compañía explica la apuesta que Soler i Sauret ha rea-

lizado por el sistema Delfos. “Los datos evidencian una

significativa disminución en los niveles de consumo de los

autobuses, como consecuencia de la mejora de los valores

de la conducción que se han monitorizado”, subraya.

Para valorar estos ahorros Soler considera que “aquellos

valores por encima del 5% justifican de sobra la inver-

sión”, a lo que se suman las subvenciones obtenidas de

Institut Català d'Energia (ICAEN), sin desdeñar su con-

fianza en que el programa aumente estos valores.

Preguntado por la acogida que ha recibido su implantación

entre los trabajadores de la empresa, el gerente de Soler i Sau-

ret afirma que, “si se entiende el porqué de la acción y los

beneficios, la práctica totalidad de los trabajadores se suma

al proyecto con interés. A nuestro entender, tiene que quedar

claro en todo momento que no es un trabajo de fiscalización,

sino de mejora para la organización y el profesional.

En esta línea, desde la implementación del programa se

han llevado a cabo, principalmente acciones de formación

y comunicación, así como intervenciones en los vehículos

que han denotado problemas de consumo o rendimiento:

“Monitorizar el autobús 24 horas al día aporta datos real-

mente sorprendentes, como es el caso del tiempo diario

de ralentí en finales de parada o cocheras. Aquí se puede

realizar una mejora inmediata y muy importante”, explica.

A nivel competitivo, el programa Delfos ofrece importan-

tes ventajas en costes, prestaciones e imagen: “La conduc-

ción eficiente conlleva menores consumos, pero también

mejoras en la mecánica del vehículo, ya que se basa en el

manejo progresivo y racional de la potencia y la trazada.

A estas mejoras hay que sumar la suavidad del trayecto.

Menores aceleraciones, frenadas y cambios bruscos de di-

rección mejoran el confort del servicio, acercándolo a las

prestaciones del tranvía o el tren. La imagen también me-

jora por el interés de la empresa por el cuidado del medio

ambiente”, afirma.



EEl autobús urbano que triunfa: 30.000 Citaro en doce años

Después de doce años de producción se ha entregado el Mercedes-Benz

Citaro número 30.000. Un número único entre los autobuses urbanos,

que refleja el éxito absoluto de su flexible configuración. Michael Göp-

farth, director de Ventas de Mercedes-Benz EvoBus GmbH, hacía entrega

del celebrado vehículo a Walter Rathberger y Erich Haider, director de

Consejo y director ejecutivo de Linz Linien GmbH respectivamente.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/070.pdf
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En el mercado

Un Otokar Vectio 250 LE para la Compañía del Tranvía San Sebastián

La Compañía del Tranvía de San Sebastián-Tolosa (TSST), en consonancia

con su política de permanente renovación de su flota, ha adquirido un

vehículo urbano modelo Vectio 250 LE. Este autobuses autoportante, de

nueve metros, incorpora un motor MAN de 250 CV y rampa de acceso

para discapacitados, 25 asientos y 32 plazas de pie + PMR, reuniendo las

condiciones para proporcionar un trayecto confortable a los pasajeros.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/071.pdf

FIAA pone en marcha sus herramientas de comunicación

La Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) despliega renovadas herra-

mientas para maximizar resultados a los profesionales participantes. Entre otras ac-

ciones promueve un espacio en su web, con el nombre Novedades del Expositor,

que permite a las empresas publicar información sobre los productos y servicios que

presentan en la Feria. Una vez más Atuc acudirá a la muestra con stand propio.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/069.pdf



TTATA HISPANO imparte un curso de Multiplexado a clientes

TATA HISPANO ha realizado un curso de formación a diversos clientes

sobre el Sistema Multiplexado de los vehículos de la marca. Entre los asis-

tentes estuvieron presentes empresas como ALSA, Hife, Alosa, Agreda

Automóvil, Tuzsa y diversos talleres oficiales de la marca.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/073.pdf
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Un paseo virtual por la feria con la aplicación MAN IAA 2010

El fabricante de vehículos industriales MAN ha presentado la aplicación gratuita "MAN

IAA 2010" de la tienda de Apple, que ofrece a los interesados toda la información de

importancia relacionada con la muestra. El sistema también permite un paseo virtual al

stand de la marca, visualizando los datos técnicos de cada producto o servicio exhibido,

así como el lugar exacto en el que se encuentra en el stand de MAN. Así será posible

planificar la visita a la feria IAA de forma eficiente.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/074.pdf

EMT Madrid recibe los primeros 36 autobuses de su pedido de 2010

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha recibido los primeros 36

autobuses nuevos, todos ellos de 12 metros, correspondientes al pedido rea-

lizado para el periodo 2010-2011. Por un lado, se han incorporado 24 MAN

NL/283F, con carrocería Noge Cittour. Por su parte Irisbus Iveco ha entregado

12 vehículos del modelo Citelis con carrocería Castrosua City Versus.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/072.pdf
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En el mercado

TTATA HISPANO entrega el primer Intea al CRTM

TATA HISPANO ha entregado a Transportes Santo Domingo

una unidad del modelo Intea, destinado a realizar servicios en

líneas interurbanas de la región de Madrid. Asistieron al acto

de entrega José Manuel Pradillo, director gerente del Consor-

cio Regional de Transportes de Madrid (CRTM); Ricardo Pérez

Cobo, jefe de Área de Transporte Interurbanosde Madrid, y

los representantes de los operadores, además de Jesús Mirón,

gerente de Transportes Santo Domingo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/077.pdf

Alsa adquiere tres Volvo B7R LE

La División de Autobuses de Volvo España ha entregado a Alsa tres

nuevas unidades del modelo B7R LE, provistos con 45 butacas y ca-

pacidad para 29 pasajeros de pie. Los vehículos están equipados con

motor D7E Euro 5 de 290 CV. Todos ellos han sido carrozados por

Tata Hispano, utilizando para ello su modelo Intea L.E. de cercanías.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/076.pdf

TMB probará un Citaro G BlueTec Hybrid de Mercedes-Benz

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha solicitado a Mer-

cedes-Benz una unidad del Citaro G BlueTec Hybrid para pruebas en

condiciones reales de explotación. Este modelo es, hasta el momento,

el único autobús híbrido capaz de realizar su servicio propulsado úni-

camente por electricidad y sin poner en marcha el motor diesel.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/075.pdf



EEl “Castrosua-Carsa” gana el XXV Trofeo Príncipe de Asturias

SAR Don Felipe de Borbón ha entregado los premios de la regata que preside

desde hace 25 años. Los favoritos en el Grupo ORC 0, con un portentoso Willy

Alonso a la caña del Castrosua-Carsa, cumplieron las expectativas. La dirección

del grupo Castrosua agradece a toda su tripulación que haya posicionado el

nombre de la firma en el más alto nivel del panorama de la vela nacional.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/079.pdf
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Telvent Instalará un Sistema de Prioridad Tranviaria en Argelia

Telvent se ha adjudicado un contrato para la implantación de su solución SmartMobility Light

Rail en el nuevo tranvía de la ciudad de Orán (Argelia). Se prevé que este servicio, que constará

de 32 estaciones a lo largo de sus 18 km de recorrido, esté operativo para 2011. De esta forma

podrá coordinarse la interacción entre la nueva red del tranvía y el tráfico de la ciudad, pu-

diendo dar prioridad al tranvía frente al transporte privado si se considerara oportuno.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/078.pdf

Solaris entra en la flota de urbanos de Gerona

Transports Municipals del Gironès, S. A. es primer operador de au-

tobuses que elige a Solaris. El operador catalán ha elegido el midi-

bús Alpino 8.6 de piso bajo. A pesar de ser un pedido de una única

unidad, es un paso importante para Solaris, ya que penetra así un

Mercado tradicionalmente difícil para los completos y autoportan-

tes. Esta operación, junto con la entrada de la marca en el mercado

de Bulgaria, eleva su presencia internacional a 22 países.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/080.pdf
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Ocio

AAsesinato en el Orient Express

Asesinato en el Orient Express, además de una gran novela, se ha convertido en un

clásico del cine de suspense. Con un reparto de lujo, la película británica dirigida por

Sidney Lumet recibió seis nominaciones a los Oscar en 1974, entre ellos mejor guión

adaptado de la novela homónima de Agatha Christie protagonizada por Hércules

Poirot y publicada en 1934. Cuando se estreno por primera vez el eslogan de la pe-

lícula fue: "el mayor reparto de personajes sospechosos que hayan sido involucrados

jamás en un asesinato".

Match Point

El siempre original Woody Allen describe el frenético ascenso de un joven en el seno

de la sociedad británica y las terribles consecuencias de su ambición. El protagonista

se debate entre dos mujeres y, al no hallar una salida, opta por una solución deses-

perada. Subir al metro o perderlo pueden transformar dramáticamente el desenlace

de esta historia protagonizada por la actriz norteamericana Scarlett Johansson.

Metro 2033

Este best seller ruso sitúa al lector en el año 2033. Tras una guerra devastadora,

Moscú se ha transformado en una ciudad fantasma. Los supervivientes se han refu-

giado bajo tierra, en la red de metro, y han creado allí una nueva civilización. El libro

narra las aventuras del joven Artjom en el metro de Moscú, un lugar que siempre ha

estado rodeado de leyendas. El autor de la obra, Dimitri Glukhovsky, se ha basado

en él para crear una gran epopeya repleta de fantasía.






