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Atuc Editorial

Ya se han celebrado los dos grandes acontecimientos de ATUC: Asamblea y

Congreso Nacional del Transporte Urbano. Acontecieron durante los días 6, 7 y

8 de octubre en Donostia-San Sebastián.

La Asamblea fue algo más que un mero trámite administrativo. Se adoptaron

acuerdos importantes de honda repercusión en el futuro de ATUC. Otro impulso

en su desarrollo en el que las formas y tecnologías aplicadas configuran otra

época. Un nuevo compromiso con la realidad actual de la Asociación a partir

del reconocimiento del mayor peso del sector ferroviario y de la importancia cre-

ciente de las empresas asociadas de capital privado, lo que sin duda obligará a

una modificación de los Estatutos.

Pero aun así, el verdadero acontecimiento fue el Congreso, que dio respuesta a

las grandes cuestiones que más preocupan al sector, insertas en el lema “Por una
ciudad más sostenible: Planificación, Gestión y Financiación”, objetivo prioritario

en las grandes urbes, la ssostenibilidad, mediante la contribución de los tres gran-

des pilares del sistema: la planificación, la gestión y la financiación del transporte

urbano. De todo ello se habló. La aportación del transporte colectivo a la so-

ciedad, el balance social, la relación entre la movilidad y la vertebración del

territorio, el urbanismo y el transporte, la sostenibilidad económica, tan im-

prescindible como la sostenibilidad ambiental, y la financiación del sistema de

transportes, fueron las líneas maestras del Congreso, y todo ello apoyado en una

serie de aportaciones que vinieron a ratificar que, en lo que afecta a nuestro ser-

vicio, el transporte urbano, prácticamente, está todo inventado. Por otra parte,

la potenciación del transporte colectivo se sustenta en decisiones políticas y en la

contribución de todas las instituciones a un servicio en el que debieran estar im-

plicadas las Administraciones Autonómicas, Locales y Central. La ciudad con su

hospitalidad, el gobierno autonómico con su apoyo y el Gobierno Central con su

compromiso, han sido decisivos en el éxito y la brillantez del Congreso.

El sistema de transportes de Donostia, la apuesta del Gobierno Vasco por el

transporte colectivo (bus y metro), las palabras dirigidas por la Secretaria de
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Estado de Transportes implicándose

en la problemática del sector, y sobre

todo, la participación de los asocia-

dos y el rigor de las ponencias, han

sido piezas imprescindibles en el

logro de las expectativas habidas.

Ahora bien, en el breve plazo trans-

currido desde entonces, la situación

ya no es la misma. Doña Concep-

ción Gutiérrez del Castillo, com-

prometida con nuestro sector, deja

la Secretaría de Estado de Transpor-

tes. Desde ATUC, nuestro recono-

cimiento y gratitud por su apoyo.

Al Sr. D. Isaías Táboas, su sucesor

en el cargo, nuestros mejores de-

seos junto con nuestra esperanza

de que se mantenga la línea ya ini-

ciada. Nuestro sector necesita del

apoyo institucional y precisa una

Ley de Financiación que garantice

su viabilidad.

Y ya desde este momento, el trans-

porte urbano le da traslado de una

inquietud concreta: en la Asamblea

General del pasado 6 de octubre, se

acordó solicitar al Gobierno la mora-

toria de la aplicación del RD

1032/2007 que regula la cualifica-

ción inicial y la formación continua

de los conductores de determinados

vehículos destinados al transporte de

viajeros. La indefinición en cuanto a

las responsabilidades empresariales y

de los trabajadores exige una solu-

ción que alivie el coste de esta nor-

mativa agravado por la crisis que

actualmente estamos padeciendo.

Y entretanto, estaremos en la FIAA.

Allí veremos material y tecnología

acordes con los nuevos tiempos.
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Entrevista

IÑAKI PREGO, CONSEJERO DELEGADO
DE METRO BILBAO

entrevista

Iñaki Prego ha entrado en el sector del transporte urbano colectivo de la
mano de Metro Bilbao, empresa que le ha hecho regresar al País Vasco para
ejercer como consejero delegado. Recién aterrizado, ha sido elegido por una-
nimidad vicepresidente de la sección ferroviaria de Atuc.



¿¿Qué importancia tiene el transporte urbano colectivo

en la vida social y económica de las ciudades? ¿Qué re-

percusión tiene en la calidad de vida de sus habitantes?

La movilidad sostenible es la clave en el desarrollo de una ciu-

dad. El transporte público de calidad es capaz de revitalizar

zonas degradadas o escasamente utilizadas, es uno de los

sectores que mayores tasas de empleo generan y es impres-

cindible para la inclusión social. Si además es sostenible, me-

jora la calidad de vida de las personas, y la ciudad gana

competitividad social.

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

gativo, genera problemas de congestión en las ciuda-

des, cuya solución va siendo más compleja ¿En qué

medida considera compatibles, complementarios o ex-

cluyentes el coche privado y el transporte colectivo?

Nosotros siempre hemos defendido un uso racional del

coche privado. Pero muchos de los viajes que se realizan

con este modo podrían realizarse en transporte público y

serian más rápidos y baratos. Las ciudades están optando

por peatonalizar cada vez más áreas y otras cobran ade-

más una tasa por usar el coche en la ciudad. Muchas veces

hay que dar un pequeño empujón al ciudadano para que

abandone su vehiculo privado, favoreciendo las infraes-

tructuras para una priorización del transporte público.

En consecuencia, ¿qué papel tiene la red de metro en

las ciudades del estado?

José Ignacio Prego Larreina (1965) es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Polítecnica de Madrid. Ha
cursado también un Programa en Dirección General por el IESE.
El actual consejero delegado de Metro Bilbao y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia inició su carrera
profesional en Enagás. En 1998 se incorpora a Retevisión, para desde allí recalar en la empresa de telecomunicaciones
Auna como director de Desarrollo Corporativo, donde gestiona el desarrollo de nuevos negocios. Tras la fusión de ONO
y Auna, ocupa el cargo de director de Clientes y Servicios en la Dirección General de Transformación, como responsable
del proceso de fusión de ambas compañías. Dos años más tarde se incorpora a RACC como responsable del desarrollo
de su operador de telefonía RACC Móvil, compañía telefónica del Real Automóvil Club de Catalunya.
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El metro es el principal medio de transporte en las ciudades

donde está implantado, y en España pasa lo mismo. No sólo

facilita la movilidad, sino que es capaz de hacerlo a gran es-

cala y convertirse en eje vertebrador de las ciudades. Somos

un medio de gran capacidad y no hay mejor modo para so-

lucionar los problemas de movilidad en las ciudades.

¿Qué ventajas o inconvenientes tiene la red de metro

desde la óptica del cliente?

Existen grandes ventajas, empezando por el ahorro en

tiempo de viaje y las frecuencias de paso. Además, en Bilbao

hacemos un gran esfuerzo de flexibilidad, no paramos las

noches de los fines de semana, nos adaptamos a necesida-

des puntuales (conciertos, partidos de fútbol…), etc. Hemos

interiorizado el concepto de flexibilidad y esto lo valoran

nuestros clientes. La información accesible y en tiempo, así

como la buena atención al cliente, son aspectos clave.

Desde esa consideración, ¿qué papel tiene metro Bil-

bao en el ámbito de Bizkaia?

El desarrollo del Bilbao Metropolitano, sin la existencia del

metro, hubiese sido impensable, con el movimiento de

más de 300.000 viajeros diarios, incorporando los munici-

pios más poblados de Bizkaia dentro de su recorrido. El

metro fue la primera maqueta que se hizo realidad cuando

las instituciones diseñaron el nuevo Bilbao abierto, libre de

industria. Es la obra mejor valorada por la ciudadanía, por

encima del museo Guggenheim.



¿¿Cuántos viajeros tiene metro Bilbao anualmente?

Este año cerraremos en el entorno de los 88.300.000 y un

día laborable ronda los 300.00 viajeros. A mediados del mes

de diciembre tendremos nuestro cliente 1.000.000.000.

De acuerdo con el número de viajeros, tecnología,

parque, e instalaciones metro Bilbao puede servir de

referencia a otros metros nacionales e internacionales?

Sin duda, no sólo porque se construyó con tecnología

punta, de eso hace ya 15 años, sino porque hemos se-

guido avanzando e investigando durante estos años.

Somos pioneros en recuperación de energía y en el esta-

blecimiento de medidas de calidad que nos lleven a notas

elevadas en la satisfacción de clientes. De cara a las nuevas

líneas en construcción o proyecto, la apuesta es dar un

salto cualitativo en los aspectos tecnológicos, empezando

por la conducción automática.

¿Cree que la calidad del servicio es la que el ciuda-

dano de Bizkaia espera? ¿Cuáles son, en su opinión,

los aspectos mejorables?

La mejora continua es uno de los principios de nuestra ges-

tión, por eso trabajamos día a día sabiendo que siempre

se pueden hacer las cosas mejor. Esta filosofía es la que

nos lleva a escuchar continuamente la opinión de nuestros

clientes para mejorar y que nos hace obtener calificaciones

de 8,24 puntos (sobre 10) en satisfacción global de la

clientela, mantenida a lo largo de los últimos años.

La potenciación del transporte colectivo en las áreas

metropolitanas donde coexisten diferentes operado-

res parece aconsejar la instauración de un organismo

que regule armónicamente y que coordine todo el

sistema de transportes. ¿Cómo valora la función de

los consorcios de transporte?

Siempre que sirva para facilitar la movilidad de los ciuda-

danos, es positiva. Los consorcios deben servir de coordi-

nadores, racionalizando inversiones y siempre desde el

punto de vista de sumar fuerzas, con el objetivo de mejorar

la movilidad de la ciudad, atendiendo a criterios sociales,

económicos y medioambientales. En definitiva, deben bus-

car la máxima eficiencia de los recursos dedicados, tanto

desde el punto de vista económico como de movilidad.

La oferta de transporte urbano y metropolitano exis-

tente en Bizkaia la realizan una serie de empresas.

¿En qué medida la oferta está coordinada? ¿Cree que

el creditrans es un factor de integración?

Si la coordinación no se hace por delante, acaba implan-

tándose después. Hoy en día tenemos que ser más eficien-

tes que nunca en el uso de los recursos. Los ciudadanos

optan por los modos de transporte que más les convienen,

y en esta elección juegan muchos factores. Sin duda tener

un billete único para todos los transportes es un gran

avance; pero no podemos confundir avance tecnológico

per se con avance para la calidad de servicio al cliente. Ser-

vir al cliente cada vez mejor debe ser el objetivo, y para

ello es fundamental potenciar la intermodalidad, que con

la implantación del billete único se favorece claramente.

De acuerdo con las cuestiones anteriormente plante-

adas, cual deberá ser el metro del siglo XXI?

Somos una herramienta, un medio, y no un fin. Los trans-

portes debemos facilitar la vida de las personas de nuestro

entorno y por eso los avances vendrán en dos vías: satisfa-

cer las necesidades de los clientes y, no menos importante,

ser impecables en nuestra gestión.  Las mejoras en la ges-

tión deben aportar soluciones sostenibles, por lo que ten-

dremos que trabajar en aspectos medioambientales (como

la recuperación de energía, nuevos trenes) y en aspectos

económicos, hay que interiorizar el concepto de eficiencia.
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¿¿El metro es, o debe ser, un factor determinante en la

planificación de las grandes ciudades?

Sin duda; lamentablemente hoy día seguimos viendo des-

arrollos urbanísticos que no tienen en cuenta a priori el trans-

porte público y luego es un problema mucho más costoso y

difícil de resolver. La planificación del transporte público debe

estar al principio de los desarrollos de las ciudades. 

¿Qué objetivos y proyectos tiene previsto alcanzar

desde su nueva e importante responsabilidad?

Por un lado, garantizar la sostenibilidad de Metro Bilbao a

largo plazo, desarrollando todas las capacidades internas para

mejorar el servicio a nuestros clientes. De hecho, se están

analizando alternativas para las nuevas líneas de metro en

Bilbao, que ya incluyen mejoras en el servicio, un importante

estudio de eficiencia económica añadida. Los recursos públi-

cos son escasos y debemos gestionarlos eficientemente.

¿Cómo valora la integración de todos los metros de

ámbito nacional en Atuc, asociación a la que pertene-

cen también las empresas que atienden el transporte

de superficie en las principales ciudades del estado?

Intercambiar experiencias siempre es positivo. Además el

hecho de que nos juntemos diferentes modos de trans-

porte es bueno para la coordinación  y mejor desarrollo de

las ciudades. Es indudable que con todas estas experiencias

debemos presentarnos ante la Sociedad como los respon-

sables de las mejoras que demanda el transporte público,

incorporando las mejores soluciones coordinadas posibles.

En la Asamblea General de Atuc fue elegido por una-

nimidad vicepresidente del sector ferroviario. ¿qué

cuestiones tiene pensado impulsar o implementar en

su calidad de vicepresidente de la asociación?

En primer lugar me gustaría agradecer a los miembros de

la Asamblea mi nombramiento. En segundo lugar, creo

que es necesario que el sector ferroviario (metros, trenes,

tranvías) aporten sus experiencias, se involucren más y

ganen peso en la Asociación, un peso más acorde a la im-

plicación en el transporte público.

¿Quisiera hacer alguna observación sobre alguna

cuestión que no se haya comentado?

Si creo necesario destacar, como recién llegado que soy al

sector, el magnífico ambiente que pude observar en

cuanto a la relación entre los distintos agentes, la no com-

petencia entre todos ellos favorece sin duda el desarrollo

de ideas de una forma sincera.
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Atuc se mueve

El foco de interés de esta cita se centró en la gestión econó-

mica y financiera de las empresas de transporte, la impor-

tancia de los recursos humanos y las nuevas tecnologías

aplicadas en el sector. Precisamente sobre este último punto

el Congreso incorporó una interesante novedad, destinada

a favorecer la participación y el intercambio de opiniones

entre los congresistas: la realización de encuestas interactivas,

mediante las cuales podían valorarse diferentes cuestiones

de interés para el sector (ver cuadro; página 13).

PPresentación del Congreso

La concejal de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento

donostiarra, Maravillas Dafauce, fue la encargada de inau-
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gurar las jornadas en nombre del alcalde, Odón Elorza,

quien no pudo asistir debido a un viaje de carácter urgente.

A continuación el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, avanzó

algunas de las claves que se tratarían en el transcurso del

Congreso, con especial atención al “derecho y el deber de

contar con una Ley de Financiación del Transporte Urbano,

de la que ya gozan todos los países europeos”. Dicha cues-

tión se debatiría con más amplitud durante la segunda jor-

nada de trabajo.

En referencia a la gestión realizada durante su primer año

en el cargo, Ruiz hizo referencia al proceso de moderni-

zación emprendido en lo que se refiere a los servicios a

asociados, destacando la creciente presencia de Atuc en

Europa y la necesidad de potenciar su imagen, de ser más

LA CALIDAD, CLAVE DEL ÉXITO PARA
EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

atuc se mueve

Más de 220 profesionales del sector acudieron a la cita anual por antonoma-
sia del transporte urbano y metropolitano, celebrada esta vez en San Sebas-
tián (Guipúzcoa), y en la que se trataron diversos temas, todos ellos
englobados bajo el título de esta edición ‘Por una ciudad más sostenible:
Planificación, Gestión y Financiación'.



conocida como marca, dando a conocer “nuestros obje-

tivos a la sociedad”. Por fin, el presidente de Atuc quiso

dedicar una mención especial a las comisiones de trabajo,

por constituir la “verdadera columna vertebral de la aso-

ciación, y porque sus resultados son positivos para las

empresas asociadas que los aplican”.

A este acto inaugural también acudió el viceconsejero de

Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno

Vasco, Ernesto Gasco, visiblemente entusiasmado por asis-

tir a un congreso de estas características en su propia ciu-

dad. Quien fuera responsable de Tráfico en la capital

guipuzcoana resaltó el valor ofrecido por el transporte pú-

blico a las sociedades modernas, por su capacidad de im-

pulso económico y su incidencia en la mejora de las

LLas nuevas tecnologías cobran presencia en el XVII Congreso de Atuc

Entre las novedades que se presentaron en el Congreso de Atuc figura un instru-
mento electrónico en los asientos de todos los asistentes para que éstos pudieran dar
sus opiniones en aspectos como el balance económico y social del transporte colec-
tivo; la financiación en Europa y la posición de Atuc en materia de financiación.
La valoración de la Asamblea y del Congreso de Atuc pone de manifiesto la satisfac-
ción de todos los votantes con la calidad de las ponencias y de los ponentes, presen-
cia institucional y conclusiones; y muy especialmente los actos sociales y la
organización del evento.
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comunicaciones. En este escenario, abogó por una conci-

liación de los agentes del sector público y de la iniciativa

privada, según la cual no importa quién está ofreciendo

un determinado servicio, siempre que sea el mejor para los

ciudadanos, y de la que Atuc constituye un claro ejemplo.

El presidente de la Asociación Internacional del Transporte

Público (UITP), Patrick Vautier, abrió el debate con una

ponencia sobre los desafíos del transporte urbano en Eu-

ropa, principalmente potenciar su capacidad y mejorar su

rentabilidad y prestaciones, en un escenario de reducción

de las partidas destinadas por las administraciones públi-

cas. Vautier subrayó, además, la importancia del trans-

porte público como generador de empleo y riqueza en las

ciudades. Desde este organismo internacional se ha asu-



mido el objetivo de duplicar la cuota de mercado del

transporte público a nivel global en el horizonte de 2025.

A juicio de Vautier, su demanda se verá favorecida en la

medida que ofrezca una reducción de los costes econó-

micos y de tiempo con respecto al vehículo privado; con-

tribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y

sintonice con una creciente conciencia medioambiental

por parte de los mismos.

DDesarrollo del congreso

Acto seguido dio comienzo la primera mesa de debate,

moderada por Jesús Herrero, vicepresidente de Atuc (Sec-

ción de Autobuses), y que estuvo consagrada al transporte

y la sociedad. En primer lugar Ildefonso de Matías, director

gerente de Metro de Madrid, vino a incidir en las premisas

anteriormente apuntadas por Vautier, al señalar la necesi-

dad que tiene el transporte colectivo de superar sus mo-

delos de eficiencia, valorando factores tangibles e

intangibles, como los costes económicos, sociales y me-

dioambientales en el medio y largo plazo. Entre los factores

a los que ha de prestarse mayor atención, con vistas a

mantener los niveles de calidad y capacidad ante el previ-

sible incremento de la demanda, De Matías destacó el

tiempo de viaje.

El consejero delegado de Estudios de Equipo de Técnicos

en Transporte y Territorio (ETT), Pedro Puig-Pey, hizo re-

ferencia al importante papel que desempeñan las infraes-

tructuras y los servicios de transporte en la vertebración

territorial.
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EExperiencias de interés

Iñaki Prego, recién incorporado como vicepresidente de

Atuc (Sector Ferroviario), coordinó el segundo bloque

temático, en el que se recogieron experiencias de éxito

en la operación del transporte público. Rita Filipa Cabe-

ças, responsable Comercial de OTLIS, presentó el caso

del transporte público de Lisboa (metro, autobús y tran-

vía) como ejemplo de aplicación de las nuevas tecnolo-

gías en las formas de pago del título de viaje, su valor

añadido en la integración entre modos y sus ventajas

para el ciudadano.

Mario Valbuena, director de Operaciones de Transmilenio,

explicó el proceso de puesta en marcha del sistema Bus

Rapid Transit (BRT), que en sólo diez años ha conseguido
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estructurar el sistema metropolitano de transporte colec-

tivo de Bogotá (Colombia).

Por fin Gerardo Lertxundi, director de Movilidad del

Ayuntamiento de San Sebastián y gerente de Dbus, ex-

puso el caso de San Sebastián, donde los servicios que

prestaba el tranvía fueron sustituidos por el autobús, lo

que demuestra, a su entender, que la cuestión de eficien-

cia no reside en la comparación entre modos, sino en en-

contrar cuál es el que mejor se adapta a las características

y necesidades de cada ciudad. Ante esta coyuntura, la

ciudad ha sabido articular un sistema de transporte ur-

bano colectivo altamente moderno y eficiente, con me-

joras en todos los parámetros de calidad. El resultado es

de un incremento del 10% en el uso de este servicio en

un plazo de cinco años.

SSaann  SSeebbaassttiiáánn  pprreemmiiaaddaa  eenn  llaa  rreeuunniióónn  aannuuaall  ddee  cciiuuddaaddeess  CCIIVVIITTAASS

La ciudad de Malmo (Suecia) ha acogido la reunión anual de ciudades Ci-
vitas. En el transcurso de este encuentro se presentaron numerosas ponen-
cias, entre las que resaltamos la nueva experiencia de distribución de
mercancías mediante bicicleta puesta en marcha en San Sebastián.
Entre las ciudades participantes se entregaron los premios de la Unión Eu-
ropea a ciudades por un Transporte más Sostenible. En la categoría de In-
novación Tecnológica, el jurado otorgó a San Sebastián el segundo
premio, en reconocimiento al trabajo conjunto realizado por expertos e
instituciones locales, gracias al cual la ciudad ha planificado e implemen-
tado con éxito medidas de mejoras del transporte.
Asimismo, se celebró una sesión de intercambio de experiencias sobre ac-
tuaciones locales de concienciación en materia de transporte sostenible.
En este caso ejercieron de jurado los representantes de las propias ciuda-
des para elegir la mejor acción. La iniciativa donostiarra, que mostraba la
cantidad de espacio público que ocupa el coche privado frente al que
ocupan los peatones o el transporte público, resultó ganadora.



SSegunda jornada

La segunda jornada del Congreso estuvo dedicada a la

gestión económica y financiera de las empresas de trans-

porte, los recursos humanos y las nuevas tecnologías.

La primera sesión, titulada Condicionantes: recursos y fi-

nanciación, contó con la presencia de Josu Benaito, direc-

tor de Transportes del Gobierno Vasco, como moderador,

acompañado por Guido del Mese, director general de Aso-

ciación Italiana del Transporte (Asstra), y Miguel Ruiz, pre-

sidente de Atuc, quienes desglosaron, respectivamente,

dos asuntos de interés, como la financiación en Europa, a

través del Reglamento Europeo 1370/2007, y la posición

de la Asociación ante la Ley de Financiación.  Del Mese

destacó que la citada normativa resultará positiva para el

sector por sus consecuencias en las relaciones contractua-

les entre autoridades y operadores, ya que conducirá, a

una mejora de la calidad del servicio. Por su parte, Ruiz re-

cogió el caso italiano como referencia para trasladar a

nuestro ordenamiento jurídico ante la ausencia de modelo

propio.

Comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo constituyen la columna vertebral

de la asociación: se tratan asuntos monográficos, cuyos re-

sultados son positivos por su potencial aplicación entre

todas las empresas asociadas. Fidel Angulo, secretario ge-

neral de Atuc, fue el responsable de moderar este bloque

temático, y en el que intervinieron Ignasi Armengol, actual

16 Atuc

De izquierda a derecha, Maravillas Dafauce, concejal de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de San Sebastián;
Julián Bonet, director general de Transportes del Principado de Asturias; Miguel Ruiz, presidente de Atuc; Ernesto
Gasco, viceconsejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco; Gerardo Lertxundi, director de
Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián y gerente de Dbus; y Fidel Angulo, secretario general de Atuc.

Atuc se mueve



presidente de la Comisión de Asuntos Europeos, quien pre-

sentó los avances alcanzados en el transporte urbano me-

diante el uso de nuevas tecnologías; Josep Guàrdia,

presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos; Juan Ángel

Terrón, director de Ingeniería de la EMT de Madrid, quien

hizo referencia al presente y futuro de los vehículos híbri-

dos; Planteando los vehículos híbridos como una alterna-

tiva real a tener en cuanta por los operadores ya que

puede llegar a suponer una reducción del 30% en emisio-

nes de CO2 a la atmósfera.

Por último el catedrático de Derecho Laboral Jaime Mon-

talvo ofreció una conferencia magistral en torno a las co-

yunturas laborales y económicas del sector.

Después de un breve debate, que sirvió para la puesta en

común de las ideas surgidas entre los asistentes a raíz de

17Atuc se mueve

las ponencias e ideas expuestas durante las dos jornadas,

el congreso finalizó con la exposición, por parte de su pre-

sidente, de las conclusiones. Estas primeras conclusiones

serán debatidas por la Comisión Ejecutiva de la asociación

para hacerlas definitivas y adjuntarlas a las habidas en con-

gresos precedentes, formulando así una metodología y re-

comendaciones que han de tenerse en cuenta en la

gestión del transporte urbano, servicio imprescindible en

nuestras ciudades.

Las jornadas se cerraron 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.

Recoge el testigo Palma de Mallorca como ciudad anfi-

triona de la próxima edición del congreso de Atuc.

EEl asociado muestra su satisfacción con el funcionamiento de Atuc

Atuc ha realizado un estudio de medición, análisis y mejora de la satisfacción
de los asociados. Para ello, ha contado con la colaboración del grupo Estra-
tegia y Dirección, prestigiosa consultora de ámbito nacional. Esta investiga-
ción se ha realizado a través de una encuesta dirigida a los asociados.
Los resultados se mantienen como en la encuesta anterior, realizada en el
año 2007, tanto en el grado de satisfacción general como en la media de
los aspectos y la importancia. En esta ocasión se han incluido aspectos
fundamentales (asamblea, congreso, revista, etc), de cada uno de los cua-
les se han extraído los puntos fuertes y áreas de mejora de cada uno de
ellos. Además, se han recogido todas las observaciones y sugerencias
aportadas por los asociados para mejorar el funcionamiento de la asocia-
ción. También se ha elaborado un listado con productos y servicios que
podría ofrecer Atuc en un futuro. Entre los principales retos que asume
Atuc para mejorar sus servicios figura el propósito de consolidar su pre-
sencia exterior, sobre todo en lo relacionado a reformas legales y financia-
ción de las entidades locales.
El grado de satisfacción general es bastante alto, con una valoración
media de 7,64, y un reconocimiento similar de la calidad de los servicios
prestados (7,18). Otros parámetros que han sido puestos en considera-
ción fueron la secretaría general; la asamblea general; revista; congreso;
comisiones de trabajo; comisión ejecutiva; y relaciones con otros. En
todos ellos el sentimiento generalizado es positivo, con calificaciones que
oscilan entre el 7,16 y el 8,03.
Como hemos señalado más arriba, también la revista renovada ha sido
objeto de valoración por el asociado, el cual, de forma mayoritaria, apoya
el cambio.



18 Atuc

Nuestros asociados

BARCELONA, VITORIA

VVitoria gana el máximo galardón europeo de transporte

Vitoria-Gasteiz ha ganado el Premio 2010 Civitas para la par-

ticipación ciudadana que reconoce su ejemplaridad en el pro-

ceso de consulta emprendido con los ciudadanos para la

planificación, ejecución y evaluación de medidas de trans-

porte sostenible, políticas o estrategias. La capital alavesa im-

presionó al jurado -compuesto por expertos en transporte

de toda Europa- por su amplio y ambicioso plan, los volun-

tarios movilizados y los diversos pasos adoptados para invo-

lucrar al público en la consulta. El alcalde de la ciudad, Patxi

Lazcoz, ha recogido el distintivo en una ceremonia celebrada

en Malmö (Suecia).

El proyecto Civitas (Ciudad-vitalidad Sostenibilidad) es una

iniciativa de la UE, diseñada para apoyar el transporte más

limpio y mejor en las ciudades.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/082.pdfFoto: Mirjam Logonder.

TUSGSAL continua renovando su flota

Tusgsal ha presentado cinco de las últimas ocho unidades

adquiridas a Irisbus Iveco. Esta entrega corresponde al con-

curso de adquisición de 62 autobuses, de los cuales dicho

fabricante resultó adjudicatario de 33. Las ocho unidades,

todas ellas del modelo CityClass, forman parte de los nue-

vos 18 autobuses con los que esta compañía, concesiona-

ria del transporte público de superficie del Barcelonés

Norte y del servicio nocturno del Nitbús, moderniza y me-

jora la calidad de sus servicios.

Al acto asistieron el Alcalde de Badalona, Jordi Serra; re-

presentantes de la Entitat Metropolitana del Transport, en-

cabezados por su gerente, Pelayo Martínez, y el presidente

de Tusgsal, Fermín Casquete, junto con otros miembros de

su organización y representantes de la marca.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/081.pdf
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PParla recibe a más de un medio centenar de técnicos

interesados en el Tranvía

El Tranvía de Parla se ha convertido en un ejemplo de pla-

nificación y gestión, tal y como demuestra el interés ex-

hibido por técnicos y políticos de todo el mundo en

conocer en primera persona la experiencia desarrollada

en la ciudad.

En esta ocasión dicha infraestructura ha recibido la visita

de 63 técnicos participantes en el X Congreso de la UITP,

recientemente celebrado en Madrid. El grupo estaba com-

puesto por responsables europeos del área de transporte

y técnicos de EEUU, Brasil, Argentina y Colombia.

José María Fraile, alcalde de Parla, quien realizó las labores

de anfitrión, destacó el interés de los visitantes por conocer

de primera mano “que ha significado el tranvía en la ciu-

dad, no sólo desde el punto de vista de los usuarios, y este

año alcanzaremos los 4.600.000, sino también como ele-

mento transformador de la ciudad”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/083.pdf

III Jornadas sobre Movilidad Sostenible en Tussam

En el marco de las actividades realizadas en Sevilla con motivo de la

Semana Europea de la Movilidad, Tussam ha albergado la III Jornada

sobre Movilidad Sostenible, que contó con la asistencia de Francisco

Fernández, delegado de Movilidad y presidente de la compañía. A

continuación, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid,

Carlos Taibo, pronunció la conferencia inaugural sobre la movilidad

de la sociedad del mañana. El programa continuó con la exposición

de experiencias relacionadas con Accidentes de Tráfico; Polución y

contaminación atmosférica; y Estilo de vida, bienestar y empleo.

Paralelamente tuvo lugar la II Feria de la Movilidad Sostenible, que contó

con la participación de entidades públicas y privadas como la Delegación

de Movilidad; la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad;

la AIE, con Tussam como mayor exponente; Quiquecicle; Cochele; To-

yota; el Instituto Municipal de Deportes; SICE; y Telvent, que mostraban

sus últimos avances en materia de movilidad sostenible.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/084.pdf

PARLA, SEVILLA
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MADRID, MÁLAGA

En marcha la nueva área intermodal de Canillejas

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en servicio la

nueva área intermodal de Canillejas. Esta infraestructura,

que se sitúa junto al acceso a la estación de Metro ho-

mónima (línea 5), se ha llevado a cabo aprovechando las

obras realizadas por el Ministerio de Fomento para sote-

rrar la A2, a su paso por este punto.

En Canillejas confluyen 12 líneas de la EMT (nueve diurnas

y tres nocturnas). Cuatro de las mismas (tres diurnas y una

nocturna) realizan cabecera en este entorno. Esas líneas

modifican su terminal para integrarse en esta nueva área

intermodal, de modo que se faciliten a los viajeros los

transbordos entre las diferentes líneas de la EMT y con los

otros medios de transporte público (Metro y autobuses in-

terurbanos). En el total de estas líneas, prestan servicio 86

autobuses, lo que significa casi 2.000 expediciones diarias,

es decir, 134 por hora en periodo punta. Este intercambia-

dor contará, asimismo, con un PMV (Pantalla de Mensa-

jería Variable) que ofrecerá a los usuarios diversa

información sobre el servicio, incidencias y tiempos de es-

pera del autobús.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/085.pdf

Los ciudadanos malagueños acuden a visitar

el tranvía restaurado

Por espacio de nueve días ha estado expuesto el último

tranvía que prestó servicio en la ciudad de Málaga para

que todos sus ciudadanos pudieran contemplar la pro-

funda y detallada restauración que ha llevado a cabo la

Asociación Malagueña para la Recuperación y Restaura-

ción de Tranvías y Autobuses (TRAN-BUS) en las instala-

ciones de la Empresa Malagueña de Transportes.

La asistencia ha desbordado todas las previsiones. Los días

más fuertes fueron los dos fines de semana, con una asis-

tencia aproximada de 7.000 personas diarias y el resto de

días, aunque siendo menor la afluencia, aproximadamente

se acercaron a ver el tranvía unos 3.000 visitantes; por lo

que se estima una asistencia total muy próxima a los

43.000 malagueños. Muchos visitantes venían acompaña-

dos de sus nietos y familiares y les explicaban cómo fun-

cionaba el tranvía y cómo, para no pagar, se subían al tope

y eran expulsados del mismo por los cobradores echándo-

les arena o cómo tirando de la cuerda sacaban el trole de

la catenaria parando el tranvía.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/086.pdf
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VALENCIA

EMT Valencia se ‘cuela’ en la universidad

Con el inicio del curso escolar, la Empresa Municipal de Transpor-

tes de Valencia ha llevado a cabo un plan de aproximación a las

comunidades universitarias de la ciudad, con el fin de dar a co-

nocer a estudiantes y trabajadores las opciones de que disponen

para desplazarse a las zonas que más les puedan interesar.

Esta acción está orientada a facilitar la comprensión de la extensa

red de autobuses, mediante el uso de herramientas de ayuda a la

movilidad, aprovechando el amplio conocimiento y destreza que

los jóvenes poseen sobre las nuevas tecnologías.

El presidente de EMT Valencia, Alfonso Novo, ha señalado “la im-

portancia de estas iniciativas dirigidas a determinados colectivos,

que precisan de una información específica y adecuada a sus gus-

tos y necesidades de desplazamiento”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/087.pdf
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JEREZ DE LA FRONTERA, SAN SEBASTIÁN, AGADIR (MARRUECOS)

DDonostiabus se suma al día internacional

por la erradicación de la pobreza

DBUS se sumó al Día Internacional por la erradicación de la

pobreza, celebrado el pasado 17 de octubre. Por espacio de

tres días, todos los autobuses urbanos de San Sebastián incor-

poraron los carteles con el logo de Pobreza 0, como muestra

el apoyo de la Compañía del Tranvía de San Sebastián a todas

las actividades que se realicen desde la plataforma local.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/089.pdf

Los Amarillos gestionará los urbanos de Jerez

El operador sevillano ha conseguido la concesión provisional del transporte ur-

bano de la ciudad, gestionada por Cojetusa durante 15 años. Al concurso se

presentaron solo dos operadores: Linesur y Los Amarillos, que gestiona ya el

urbano en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Utrera. El Ayunta-

miento de Jerez de la Frontera (Cádiz) rescindió el contrato a Cojetusa, que

había entrado en concurso de acreedores este verano. Al final de año se ad-

judicará definitivamente la concesión a un operador. Quien resulte elegido

tendrá que comenzar renovar la flota en el primer trimestre de 2011.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/088.pdf

ALSA inaugura el transporte urbano de Agadir

ALSA ha inaugurado el servicio de transporte urbano en el área

metropolitana de la ciudad marroquí de Agadir. La prestación

de este servicio supondrá unos ingresos de 285 millones de

euros a lo largo de los 15 años de duración del contrato. Para

su puesta en marcha la firma realizará una inversión total de

47 millones de euros. Se espera transportar a 45 millones de

viajeros en el primer año completo de gestión. En julio de 2011

estará en marcha la totalidad de la operación, con la entrada

en servicio del 100% de la flota prevista, 156 autobuses.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/090.pdf
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MÁLAGA, BARCELONA

EEMT de Málaga experimenta el pago por telefonía móvil

El sistema de identificación inalámbrica de corto alcance NFC

(Near Field Communication) permite establecer comunicación

entre dos dispositivos a una distancia máxima de 20 cm.

Además de obtener accesos o ser reconocido digitalmente a

corta distancia, el uso más interesante de dicha tecnología es

el pago, que constituye la eterna asignatura pendiente del

móvil. Algo tan sencillo como pagar el metro es posible desde

hace años en Japón por esta tecnología que allí han apodado

como FeliCa. En España empresas como la EMT de Málaga han

puesto en práctica diversas experiencias, sin que hasta la fecha

se haya popularizado su uso entre operadores y fabricantes.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/091.pdf

Se constituye la Fundació TMB para difundir

valores del transporte público

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha consti-

tuido una fundación, que velará por la conservación y la

difusión del patrimonio histórico y cultural de la compañía.

El patronato lo integran las empresas Metro, Bus y Proyec-

tos y Servicios de Movilidad, que opera el teleférico de

Montjuïc, junto con la Fundación ECOM y la Fundación

ONCE, dos entidades representativas del mundo de la dis-

capacidad, que refuerzan el perfil social.

La Fundación TMB pretende asumir un papel destacado en

la promoción del transporte público y los valores culturales,

ambientales y sociales que están asociados. Entre las activi-

dades que llevará a cabo figuran las relacionadas con el in-

ventario, conservación y protección de los bienes del

patrimonio histórico y cultural de la empresa. Además orga-

nizará actividades culturales y de formación; fomentará la

investigación, en especial sobre mejoras ambientales que se

puedan incorporar, y desarrollará iniciativas que promuevan

un transporte público accesible a todo el mundo.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/092.pdf
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MADRID, VALLADOLID, VALENCIA

SSe inaugura el nuevo tramo de la línea 11 que lleva

el Metro a los 15.000 vecinos de La Fortuna

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Agui-

rre, ha inaugurado el nuevo tramo de la línea 11 de Metro,

que conecta la estación de La Peseta, en el PAU de Cara-

banchel, con el barrio de la Fortuna de Leganés. Con esta

ampliación se da respuesta a una demanda histórica de los

15.000 vecinos de este barrio, que gracias a este nuevo

tramo podrán llegar a Madrid en tan sólo 15 minutos y co-

nectar en la estación de Plaza Elíptica con el resto de la red.

La nueva estación se ubica bajo un punto muy importante

para la vida de sus vecinos. Por este motivo, se ha dotado a

la zona de un nuevo parque con modernos equipamientos.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/093.pdf

Auvasa incorpora un nuevo sistema de información

de tiempos de llegada de autobuses

La empresa Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa) ha

puesto en marcha un nuevo servicio, que permite conocer

el tiempo de llegada a parada de los vehículos y que com-

plementa a los puestos de información de las propias mar-

quesinas. El sistema se integra dentro de un proyecto

subvencionado para este finpor el Instituto de Diversifica-

ción y Ahorro Energético (IDAE), de manera que se puede

realizar una consulta en tiempo real. Con este proyecto se

pone también en marcha la migración del actual sistema

SAE con comunicaciones vía radio a un avanzado y po-

tente sistema con comunicaciones GPRS

A partir de ahora podrá consultarse el tiempo que falta

para que llegue el autobús a través de la página web de la

compañía o mediante un mensaje de texto SMS.

EMT Valencia se apoya en las nuevas tecnologías

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

El presidente de la Empresa Municipal de Transportes de

Valencia (EMT), Alfonso Novo, ha participado en la Jor-

nada ‘Barreras a la introducción de tecnología orientada a

la calidad de vida de las personas en los entornos urbanos’,

organizada por el Instituto de Biomecánica de Valencia y

la Asociación para el cuidado de la calidad de vida

(CUIDA), donde ha detallado las diversas acciones e ini-

ciativas que se están poniendo en práctica con el fin de fa-

cilitar una movilidad sostenible en la ciudad.

Novo ha resaltado la importante labor que realiza la Sala de

Gestión de Tráfico (SAE), la optimización del servicio pres-

tado mediante el sistema Móbilis, los paneles electrónicos,

los mensajes de texto al móvil o la página web corporativa.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/094.pdf
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MMás opciones de recarga para el pago del autobús

Desde hace tiempo, Bus Gijón (Emtusa) ofrece la posibilidad de

recargar las tarjetas de transporte en un total de 120 estableci-

mientos repartidos por la ciudad, que se suman a la red de pun-

tos de recarga que ofrecían los Cajeros Ciudadanos. Ahora, a

esta posibilidad se suma la de recargar el monedero de la Tarjeta

Ciudadana para el pago del autobús con las tarifas Bus, Menor

de 25 años, Mayor de 65 y la tarifa Social Reducida.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/097.pdf

I Jornadas sobre Movilidad Sostenible de la Región de Murcia

Más de cien personas han participado en las I Jornadas sobre Movilidad Sostenible de la Re-

gión de Murcia, organizadas por el Ayuntamiento de Cartagena, y comienza el jueves con

una ponencia marco sobre el Transporte y la Movilidad. El encuentro contó con la presencia

de figuras clave en el desarrollo de las actuaciones en materia sostenible, tanto del ente pú-

blico, como Carmen Sandoval, como miembros de distintas corporaciones locales, que ex-

pusieron sus experiencias torno al programa de préstamos de bicicletas, así como las mejoras

del transporte público, el aumento de las frecuencias de los autobuses o la accesibilidad.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/095.pdf

IV Jornadas de Transporte y Movilidad en Santiago

Tussa, en colaboración con el ayuntamiento de Santiago de

Compostela, ha celebrado sus IV Jornadas de Transporte y Mo-

vilidad. La inauguración corrió a cargo de Concepción Gutiérrez,

secretaria de Estado de Transportes, y Xosé A. Sánchez Bugallo,

alcalde de la ciudad. La clausura correspondió a Agustín Her-

nández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruc-

turas de la Xunta de Galicia. En el transcurso del encuentro se

debatieron aspectos relacionados con el derecho a la movilidad,

transporte público y planificación urbana.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/096.pdf
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MADRID, BARCELONA

PPresentación de los primeros cinco

autobuses híbridos de la flota de TMB

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha

incorporado a su flota cuatro autobuses híbridos

de última generación, que se suman al prototipo

de autobús diésel reconvertido en híbrido dentro

del programa Retrofit (número 53). Se concreta

así la apuesta por la tracción eléctrica para un

transporte público más limpio y silencioso.

De los cuatro vehículos nuevos, tres corres-

ponden al modelo Tempus, desarrollado por

Castrosua. La cuarta unidad corresponde a la

serie Lions City construido por la empresa ale-

mana MAN, de 12 metros de longitud.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/099.pdf

Madrid, primera ciudad del mundo en disponer

de WiFi en sus autobuses urbanos

Navegar gratis por Internet mientras se viaja en autobús

es la última apuesta del Ayuntamiento de Madrid para

acercar la red a una inmensa mayoría de ciudadanos. Al

incorporar a su flota el servicio de WiFi, la capital española

se convierte en la primera ciudad del mundo que incor-

pora esta utilidad en sus autobuses urbanos. A partir de

ahora, los usuarios podrán realizar sus consultas, leer su

correo electrónico, comprar, o realizar sus gestiones ha-

bituales en Internet mientras realizan su viaje en autobús.

El sistema se irá incorporando paulatinamente a toda la

flota de aquí a abril de 2011. Los autobuses que ya dis-

ponen de esta funcionalidad van perfectamente identifi-

cados con pegatinas que lo indican.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/098.pdf
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Junto al cliente

LLa EMT de Madrid se sube a Google

La información sobre la EMT madrileña se hace más visi-

ble que nunca con su incorporación al sistema de plani-

ficación de rutas de Google Transit. Todos los datos

actualizados de 219 líneas de autobuses, 4.941 paradas

y 3.797 kilómetros de recorrido, con horarios y tiempos

de llegada, se han incluido en el mayor buscador geográ-

fico del mundo. También lo han hecho Metro y Metro Li-

gero. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado

que el sistema de búsqueda de Google Transit “es la he-

rramienta perfecta para conocer la mejor oferta de trans-

porte público y contribuye a difundir una imagen

cosmopolita e innovadora de Madrid”.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/100.pdf

Valencia mejora su oferta en función de los usuarios

Dada su función de servicio público, la Empresa Munici-

pal de Transportes de Valencia (EMT) debe ofrecer a los

ciudadanos el servicio que éstos necesitan y cuando lo

necesitan, optimizando todos los recursos de que dis-

pone. En base a todas estas premisas, EMT Valencia con-

figura año tras año el Cuadro de Servicio por el que se

rige la oferta de la entidad y que persigue satisfacer la

movilidad de los ciudadanos con un transporte público

de calidad.

Para conocer las necesidades reales de movilidad de los

usuarios se tienen en cuenta tres herramientas que propor-

cionan una gran información sobre el servicio que deman-

dan los viajeros: la Encuesta Origen-Destino, la información

proporcionada por el Sistema Móbilis y la Encuesta de Sa-

tisfacción del Clientes (ISC).

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/101.pdf

MADRID, VALENCIA
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AAumenta la satisfacción de los usuarios de Tussam

Según los datos de la encuesta realizada a más de seiscien-

tos usuarios del Grupo de Trabajo “Mejora de la calidad

del servicio de TUSSAM”, el 59,4% de los usuarios del ser-

vicio público de transportes de Sevilla está satisfecho del

mismo, cifra muy superior al 52% que lo estaba el semes-

tre anterior. La puntuación global que dan al servicio es de

6,73, por encima del 6,51 con lo que puntuaban seis

meses antes en la segunda encuesta de 2009. Los usuarios

insatisfechos han bajado tres puntos, del 15,2 al 12,1%,

mientras que los indiferentes pasan del 32,1 al 28,4%. En

los otros cinco parámetros fijos se producen significativos

aumentos de mejora respecto al semestre anterior.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/102.pdf

Las redes de transporte de TMB accesibles para todos

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quiere ser

un referente por su implicación con los valores y las nece-

sidades de la sociedad a la cual da servicio. Por esta razón,

ha presentado su Plan Director de Accesibilidad Universal,

con el cual se reafirma el compromiso de la empresa con

el principio de la igualdad de oportunidades, el respeto por

la diversidad humana y el derecho de todos a tener una

vida independiente. La región metropolitana de Barcelona

figura en la vanguardia de las principales metrópolis euro-

peas por el grado de adaptación del transporte público,

tanto de superficie como ferroviario, y es actualmente una

referencia en políticas de accesibilidad universal. Esta po-

sición de liderazgo refleja un consenso social e institucional

muy amplio entorno a estas políticas, que se traducen en

un notable y constante esfuerzo inversor.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/103.pdf

SEVILLA, BARCELONA
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Aunque a algunos les pudiera resultar llamativo, el tranvía ha

pasado de ser un buen recuerdo a convertirse en una solución

de futuro. Este servicio de transporte ferroviario, que hace 50

años estaba llamado a desaparecer de las grandes ciudades,

vive hoy una segunda juventud, tanto en España como en el

resto del mundo. Son numerosos los municipios de nuestro

país que ya han reactivado sus líneas de tranvía, tras consi-

derar las ventajas económicas, ecológicas y de imagen que

conlleva este clásico sistema de transporte urbano.

Calidad

EL TRANVÍA VIVE UNA SEGUNDA JUVENTUD
EN PLENO SIGLO XXI

calidad

Qué duda cabe, el tranvía ha regresado. Las ventajas económicas y ambienta-
les de este medio de transporte le han convertido en una solución eficaz para
paliar los problemas de movilidad de las grandes ciudades.

Ciudades como Bilbao, Sevilla, Parla, Tenerife o Vitoria-

Gasteiz (última en sumarse a esta lista) cuentan con sus

propias líneas de tranvía. A estas se suman infraestructuras

como las que conectan grandes capitales con los munici-

pios más importantes de la provincia, casos de Alicante,

Barcelona o Madrid, esta última a través del denominado

metro ligero. Otros municipios históricos, como Cádiz,

Granada, Palma de Mallorca o Zaragoza, pronto recupe-

rarán este servicio. Y otras que no lo han tenido nunca,
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casos de Córdoba o Jaén, están llevando a cabo importan-

tes inversiones para montar su propia red.

BBreve historia

La historia del tranvía en España comienza en la se-

gunda mitad del siglo XIX, cuando en Madrid (1871), y

un año más tarde en Barcelona y Bilbao, se inaugura la

primera línea de tranvía tirada por caballos. La principal

ventaja de los tranvías de tracción animal frente a los

carruajes corrientes es que podían arrastrar más peso,

gracias al bajo coeficiente de rozamiento entre rieles y

ruedas, y resultaban más cómodos, al rodar sobre su-

perficies más lisas.

Sin embargo, habría que esperar otros 25 años, hasta fi-

nales de siglo, para asistir a la entrada en funcionamiento

de la primera línea electrificada, Madrid-Leganés, y la

puesta en servicio del primer tranvía urbano en España,

con la línea Bilbao-Santurce como bandera. Este servicio,

gestionado por una compañía antecesora de la actual

Transportes Colectivos, fue electrificado en 1896, lo que

lo asemeja al modelo que conocemos en la actualidad.

El inicio del siglo XX marcará una época dorada para el

transporte por ferrocarril y el ámbito de las ciudades no

será una excepción. El tranvía se convertirá en el principal

medio urbano en el mundo, en detrimento de los trans-

portes a caballo y a la espera del desarrollo de los motores

de explosión.

La UITP se reúne para hablar de Metro Ligero

Bajo el lema “Bueno para las personas, bueno
para las ciudades” el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y la Unión Internacional de
los Transportes Públicos (UITP) han organizado la
X Conferencia Internacional sobre Metro Ligero.
La capital de España se convirtió en referente inter-
nacional del uso y explotación de este modo. Desde
su puesta en marcha, en 2007, esta infraestructura
ha crecido a una media del 10% anual, hasta alcan-
zar los 20 millones de usuarios en 2009. Para 2010
también se esperan datos positivos, ya que la de-
manda hasta septiembre subió otro 7%.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/104.pdf

Parla es la primera ciudad española que, sin ser capital
de provincia, ofrece servicio de tranvía.



Entre la década de los 60 y los 70, en pleno desarrollo eco-

nómico e industrial, las líneas de tranvía comienzan a des-

mantelarse (entre ellas las de Madrid, Sevilla, Barcelona,

Valencia o Granada), como símbolo de modernidad. El trá-

fico rodado, el vehículo privado y los autobuses ocupan

las calles, cubriendo en algunos casos las mismas rutas que

antaño. La opinión pública consideraba estos tranvías des-

fasados, además de ruidosos e incómodos, y las políticas

municipales se afanan por incentivar la automovilización

de las ciudades.

A partir de entonces el transporte por carretera aumenta

de forma significativa, saturando las vías públicas e in-

crementando la contaminación del aire. Por esta razón

algunas ciudades españolas deciden volver atrás y reim-

plantar el tranvía, con la intención de paliar los proble-

mas de movilidad de las grandes ciudades y optar por

un modo de transporte más limpio.

La primera ciudad en reintroducir el tranvía fue Valencia

en 1994. Actualmente algunas de las ciudades que ofre-

cen este modo de transporte son Alicante, A Coruña,

Barcelona, Bilbao, Madrid, Murcia, Sevilla, Parla, Santa

Cruz de Tenerife, Vélez y Torre del Mar (Málaga), y Vi-

toria-Gasteiz.

UUn medio singular

Entre los aspectos que refuerzan su alternativa el tranvía

es un modo de transporte funcional y ecológico, que con-

tribuye a reducir la contaminación atmosférica y la emisión

de gases de efecto invernadero responsables del cambio

climático en las ciudades en que opera; es, además, acce-

sible, seguro y fiable en cuanto a los tiempos, reduciendo

el tiempo de recorrido, especialmente en circunstancias cli-

matológicas adversas. Si, además, se incorporan nuevas

tecnologías basadas en energías renovables, el tranvía po-

dría significar para los municipios un ahorro de varios mi-

llones de euros por kilómetro recorrido.

Por contra, presenta una menor capacidad y velocidad que

otros tipos de ferrocarril, resulta más costoso (tanto en la

infraestructura como en vehículos) que el autobús, con-
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La Puerta del Sol madrileña en la primera mitad del siglo XX, cuando los tranvías desempeñaban un papel protagonista.



lleva un impacto estético en la zona monumental de las

ciudades y tiene una mayor rigidez en sus recorridos.

NNuevos paradigmas

El tranvía, que en sus orígenes se limitaba al entorno ur-

bano, ha abierto sus fronteras. Así pues, han surgido nue-

vos conceptos, como el de tren ligero o el Tran-tren, que

combina características del tren y el tranvía. Su principal

cualidad es que tiene la capacidad de hacer trayectos , y

circular, a su vez por las calles de la ciudad, evitando trans-

bordos a pasajeros que viven en el extrarradio. En España,

la primera ciudad donde se ha aplicado el término Tran-

tren ha sido Alicante, en la línea entre Mercado y Beni-

dorm (L1), a instancias de Ferrocarrils de la Generalitat

Valenciana (FGV), seguida de Barcelona.

Por su parte, el metro ligero posee plataforma propia,

pero su infraestructura resulta mucho menos pesada que

en el metro convencional (menor tensión de electrifica-

ción, menor gálibo, menor profundidad de túneles, etc).
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De hecho, a menudo se ha definido como un sistema hí-

brido entre el metro y el tranvía, al aprovechar las carac-

terísticas de alta capacidad del primero con la sencillez

constructiva del segundo. El principal ejemplo de su uso

en nuestro país es Madrid. Esta comunidad autónoma

cuenta con una red de trenes ligeros, gestionada por el

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM),

que se extiende a 36 kilómetros, repartidos en cuatro lí-

neas de cinco municipios: Madrid, Pozuelo de Alarcón,

Alcorcón, Boadilla del Monte y Parla.

Nuevos proyectos

Existen también proyectos, en diferentes fases, para mu-

chas otras ciudades, como Málaga, Jaén, Córdoba, León,

Cádiz, Granada o Zaragoza. Andalucía es la comunidad

autónoma que está apostando de una forma más decidida

por esta solución. Su principal baluarte es el tren urbano

que desde hace dos años comunica la Puerta de Jerez con

la avenida de la Constitución, en Sevilla, pero a este caso

““DDeell  ttrraannvvííaa  aall  mmeettrroo  lliiggeerroo,,  115500  aaññooss  ddee  hhiissttoorriiaa””

El 2 de junio de 1972 se suprimían las dos últimas líneas de
tranvías en servicio en Madrid, la 70 Plaza de Castilla-San
Blas y la 77 Pueblo Nuevo-Ciudad Pegaso. Pero esta despe-
dida fue temporal pues 35 años más tarde regresaría a la
capital con la inauguración de la línea ML1 de Metro Ligero
entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Las Tablas.
Por espacio de un mes ha podido visitarse, en el Museo del
Ferrocarril de Madrid, la exposición “Del tranvía al metro
ligero, 150 años de historia”. La muestra reúne un con-
junto de fotografías y textos que constituyen un intere-
sante recorrido por la historia de este medio de transporte
ferroviario desde 1843 hasta la creación del Metro Ligero.

�� DDeessccaarrggaarr  ddooccuummeennttoo::  wwwwww..aattuucc..eess//ppddff//110055..ppddff



se suman los de San Fernando, en Cádiz, y los de Granada,

en un estado ya muy avanzado de construcción.

Sin embargo, la crisis económica se ha cruzado no sólo con

el proyecto de Córdoba, también con los de dos proyectos

más en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Alcalá

de Guadaira, y otros dos en Cádiz y en Jaén, cuyas obras

acaban de comenzar. En Almería también hay un plan de

movilidad urbana que incluye la puesta en marcha del

tranvía, aunque su proceso de gestión va mucho más des-

pacio incluso que en la ciudad califal.

La Junta de Andalucía ha invertido más de 2.500 millo-

nes de euros en la red de metros y tranvías existente

tanto en funcionamiento como en ejecución. El Plan de

Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte de

Andalucía (PISTA) 2007-2013 explica el lugar prepon-

derante que ocupa el ferrocarril en esta región: por su

alta capacidad, rapidez y seguridad, innovación tecno-

lógica y eficiencia en el consumo energético.

Por su parte, en Zaragoza se inaugurará la primera línea de

tranvía durante el primer semestre de 2011. Su implantación

representa una gran oportunidad para transformar definiti-

vamente el tejido del transporte urbano y una nueva forma

de vivir la ciudad. El Punto de Información situado en la

Plaza de España de la capital maña ha recibido la visita de

70.000 personas desde abril de 2010. Y es que el tranvía

ha despertado un fuerte interés en esta localidad, sobre

todo entre las personas mayores. La opinión mayoritaria ha

sido muy positiva, especialmente en lo que se refiere a ac-

cesibilidad, dado que la entrada y la salida se encuentran a

ras de suelo, aunque también ha cosechado numerosos co-

mentarios positivos el aspecto estético.

El punto clave de este proyecto se encuentra en el paso

del tranvía junto al Mercado Central. Este punto quedará

peatonalizado, con autorización de paso sólo a bicicletas

y vehículos de emergencia, por lo que se impedirá el paso

de coches por el centro de la ciudad para cruzar el puente
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Tenerife ha sumado a su oferta de transporte público un servicio de tranvía. En estos momentos cuenta con dos líneas.



de Santiago, el principal argumento por el que, el Foro por

la Movilidad Sostenible defiende el trazado previsto.

PPerspectivas de futuro

Las perspectivas de futuro son tan buenas o mejores que

las actuales. Las nuevas tecnologías aplicadas al tranvía

pueden hacer que su uso se generalice aún más, incremen-

tando la calidad y rentabilidad de los servicios. Sistemas

sin cantenaria, tranvías movidos por hidrógeno, nuevas

fórmulas para la renovación del parque móvil, o innova-

ciones en los modos tran-tren, son algunas de las últimas

tendencias en estudio.

Entre ellas merecen especial mención, los trenes de levita-

ción magnética. El grupo ACS se ha ofrecido a construir la

primera línea ferroviaria de estas características en nuestro

país, tecnología también conocida como Maglev. En la ac-

tualidad, esta solución ferroviaria de avanzada se encuentra
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en funcionamiento únicamente en Shangai (China). El pro-

yecto se encuentra actualmente en discusión en el seno de

la Junta de Andalucía, y en caso de aprobarse podría conec-

tar las estaciones sevillanas de Cartuja y Blas Infante. El pro-

pósito principal es facilitar la comunicación entre el Parque

Científico y Tecnológico Cartuja con la ciudad de Sevilla.

La pila de combustible de hidrógeno es la otra gran apuesta

de futuro. Uno de los puntos fuertes de esta tecnología es

que permite a cada coche funcionar de manera indepen-

diente, sin requerir de un sistema conjunto de líneas de alta

tensión. En Estados Unidos son muchas las ciudades que

están estudiando proyectos de este calado, debido a que

los tranvías son una aplicación ideal para los principios de la

propulsión por hidrógeno, según los expertos.

Podemos concluir que este medio goza de una formidable

salud y un futuro prometedor, lo que vendrá a reforzar la

oferta de transporte público en las ciudades, en comple-

mentariedad con los otros modos existentes.

TTrraannvvííaa  ddee  AAlliiccaannttee  mmuueessttrraa  ssuuss  ccaarraacctteerrííssttiiccaass

aa  uunn  ggrruuppoo  ddee  ccoonnssuummiiddoorreess

La Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Alicante organiza pe-
riódicamente visitas a empresas y servicios, para que los ciudadanos co-
nozcan cómo se organiza el trabajo que en ellas se realiza desde un
punto de vista que muchos desconocen. En esta caso, han acudido a co-
nocer la red que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) explota
en la ciudad. Gracias a esta iniciativa un grupo de entre 20 y 25 perso-
nas tuvo la oportunidad de descubrir algunas de las principales caracte-
rísticas de TRAM: alcance, planes de desarrollo, composiciones que
circulan por ella o cómo realizar trasbordos entre líneas y con la red de
autobuses urbanos. También han recibido información sobre los diferen-
tes títulos de transporte, sus precios, la integración con otros transportes
públicos o las ventajas que pueden tener determinados colectivos.
Para los organizadores de esta visita TRAM constituye uno de los servi-
cios de transporte público más modernos, rápidos, seguros y ecológicos
que existen para moverse por la provincia. Su desarrollo ha supuesto
una importante inversión de la Conselleria de Infraestructuras y Trans-
porte que, actualmente, trabaja en la ampliación y mejora de la red para
llegar al mayor número de vecinos posible con un servicio de calidad.

�� DDeessccaarrggaarr  ddooccuummeennttoo::  wwwwww..aattuucc..eess//ppddff//110066..ppddff
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Actualidad

El Consejo de Ministros ha nombrado a Isaías Táboas

como nuevo secretario de Estado de Transportes del Mi-

nisterio de Fomento, en sustitución de Concepción Gutié-

rrez. Táboas ocupaba desde 2006 el cargo de secretario

general de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

LLarga y prolífica trayectoria

Licenciado en Historia Contemporánea por la Universitat

de Barcelona y diplomado en Función Gerencial en la Ad-

ministración Pública por Esade y en Dirección de Marke-

ting por Eada, Isaías Táboas (1958) ha estado vinculado a

la administración pública y al sector de los transportes du-

rante toda su trayectoria profesional. Entre 1991 y 1996

ejerció diferentes puestos directivos en Renfe y, además,

ha sido consejero de empresas como Iberrail o Comfersa,

ambas participadas por la entidad. Entre 2004 y 2006, des-

empeñó las funciones de director de Gabinete del ministro

de Industria, Turismo y Comercio.

En la Secretaría de Transportes, Táboas se centrará en pro-

mover el transporte eficiente y sostenible, tanto desde el

punto de vista económico como medioambiental. Así, pró-

ximamente el Departamento dirigido por José Blanco

abordará la puesta en servicio de nuevas líneas de alta ve-

locidad ferroviaria; el desarrollo del Plan Estratégico de

Transporte Ferroviario de Mercancías 2010-2020; y el im-

pulso del Corredor Mediterráneo, en el proceso de libera-

lización de los servicios ferroviarios o en la implantación

del Cielo Único Europeo, entre otros proyectos.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/107.pdf

EL MINISTERIO DE FOMENTO NOMBRA
NUEVO RESPONSABLE DE TRANSPORTES

actualidad

Isaías Táboas asume la Secretaría de Estado de Transportes del Ministerio de
Fomento, en sustitución de Concepción Gutiérrez.
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Actualidad

VVI Conferencia Internacional la Ciudad Sostenible

La Fundación Eduardo Barreiros y Fundación Mapfre han celebrado su VI Conferencia Interna-

cional, titulada ‘La Ciudad Sostenible’. El eje central de este encuentro ha sido la tecnología, la

estrategia política y económica a nivel internacional, y la planificación urbana dentro del contexto

de una sociedad más sostenible. Entre las cuestiones debatidas figuran las fuentes alternativas

de energía y transporte urbano, el papel de las empresas en el desarrollo tecnológico aplicado

a la automoción, y las nuevas propuestas de arquitectos y planificadores urbanos de prestigio

internacional en la construcción de la ciudad sostenible.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/108.pdf

Nuevo director de Ferrocarriles de Global Vía Infraestructuras

El Consejo de Administración de Global Vía Infraestructuras ha aprobado el nom-

bramiento de Fernando de Marcos como director de Negocio de Ferrocarriles,

cuya trayectoria profesional se ha desarrollado en el sector del transporte público

de viajeros dentro del Grupo FCC o la Dirección General de Tranvía de Parla.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/109.pdf

Jornadas sobre Transporte en las Áreas Metropolitanas

El Consejo Nacional de Transportes Terrestres, la Asociación Española del Trans-

porte, el Foro de Infraestructuras y Servicios y la Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) han celebrado conjuntamente una Jornada sobre

Transporte en las Áreas Metropolitanas. Fidel Angulo, secretario general de Atuc,

ha destacado el gran progreso experimentado por el transporte en cuanto a cali-

dad medioambiental, accesibilidad, confort y tecnología.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/110.pdf
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EEl GLP liderará la sostenibilidad de los combustibles

España y Europa van a duplicar su consumo de gas licuado. El Congreso Mundial

del GLP marca un punto de inflexión en la evolución de la demanda de esta

fuente de energía. La industria del sector ha sido capaz de reinventarse para

adaptarse a las exigencias de un marco energético cada vez más sostenible. El

Príncipe de Asturias presidió el acto inaugural del Congreso, al que también asis-

tieron el ministro de Industria y la secretaria de Estado de Cambio Climático.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/111.pdf

Aprobadas nuevas cualificaciones profesionales

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se complementa el Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales, entre las cuales se encuentran las relativas a con-

ducción de autobuses, vehículos turismos y furgonetas. La Fundación Transporte y Formación,

dentro del Plan de Impulso y Mejora de la Formación del Transporte por Carretera (Plan IM-

FORTE), participa en el Grupo técnico puesto en marcha por el Ministerio de Educación para

el análisis, desarrollo y elaboración de contenidos de lo que será el futuro título.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/112.pdf

El congreso ITS Euskadi apuesta por el transporte público y la innovación

Los intervinientes en el Congreso ITS Euskadi apuestan por el transporte público para

lograr mayor eficiencia, seguridad vial, información al viajero y sostenibilidad en los

traslados. El impulso de las tecnologías para fomentar el uso del transporte colectivo

ha sido otro de los ejes de la jornada. El uso combinado de medios de transporte, la

información integral son algunos de los avances sobre los que se están trabajando.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/113.pdf



En este caso también hemos de plantearnos este asunto

en su máxima amplitud, pensando en los ciegos, los sor-

dos, las personas con alguna dificultad física para la lo-

comoción (permanente o temporal, como el caso de los

accidentados), las que acompañan a un niño en cochecito

o en silla, los usuarios de sillas de ruedas, solos o acom-

pañados, etcétera.
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Por supuesto que partimos de la base de que el transporte

colectivo es y debe ser un instrumento para la inclusión

social, característica que en nuestro país y también en Eu-

ropa lleva años siendo impulsada, a partir de demandas

explícitas e intensas de algunos colectivos afectados (re-

cordemos manifestaciones de usuarios de sillas de ruedas

en España, en los años 80). La legislación ha ido cubriendo

Legislación

ACCESIBILIDAD EN AUTOBUSES
URBANOS... ¿PROBLEMAS?

legislación

La accesibilidad a y de los autobuses urbanos es un caso particular de la acce-
sibilidad del transporte colectivo en general. Cuestión que empieza en la acce-
sibilidad del entorno urbano en su conjunto, en el sentido de que las personas
que por cualquier circunstancia no gozan de una movilidad completa puedan
sin embargo desplazarse con la mayor autonomía y seguridad.

PPor Óscar Sbert Lozano

En los sistemas BRT las rampas, o no existen, o son meras placas basculantes.



todos los aspectos involucrados, como debe ser en aras de

la coherencia en la aplicación de esta estrategia, empe-

zando por la accesibilidad de los edificios, de los espacios

públicos (pasos de peatones, por ejemplo), los transportes,

y llegando a la eliminación de las barreras a la comunica-

ción, en especial en cuanto pueda afectar a las personas

con visibilidad reducida o nula.

Aquí nos centraremos ahora en la accesibilidad física a y

de (es decir, interior) los autobuses urbanos, que, por su

alto nivel de utilización, frecuencia de paradas, variedad

de longitud de los trayectos individuales, etc., requieren

soluciones eficaces y que se distinguen en este aspecto

mucho de los sistemas ferroviarios. En efecto, tranvías y

metros, por el hecho de ir guiados absolutamente en su

recorrido, pueden resolver el problema de la accesibilidad

mediante un acercamiento casi total a los bordes de las pa-

radas o andenes, ajustando la altura de éstos sobre el pa-

vimento a la altura del piso de los vehículos.

TTécnica

Ni que decir tiene que la aproximación del piso del autobús

al nivel de la parada es un reto que plantea toda una serie

de cambios técnicos de calado, para los que por supuesto,

como siempre, ha de encontrarse solución y método en

los departamentos de ingeniería de los fabricantes. Si nos

centramos en los años 80 y en los sistemas convencionales

de autobuses de la época, tenemos esta situación:

- La eliminación de los motores en posición frontal (como en

los camiones, que están en el origen de los autobuses y au-

tocares) se hizo mediante el montaje del motor y de toda la

transmisión debajo del piso del vehículo, con lo que éste se

sitúa probablemente a unos 90 cm del pavimento de la calle.

- Las paradas en cambio seguían siendo en su casi totali-

dad simples puntos de parada señalizados con un poste

junto a la acera, y las medidas que permitirían la aproxi-

mación del autobús, como la prohibición de aparcar, brillan

por su ausencia o son ineficaces.

Por esta razón la aproximación de los dos planos a que nos

referimos era prácticamente imposible por parte de la pa-

rada, para la que no era factible situarse a 90 cm del pavi-
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mento de la calle, y por lo tanto es el autobús el que tuvo

que acercarse a ella en la medida de lo posible.

De ahí deriva el largo proceso de rebajamiento del nivel

del piso del autobús, que ha conducido a finales de los

años 90 a los autobuses de piso bajo continuo que, desde

un punto de vista actual, parecen ya como la cosa más na-

tural del mundo. Pero el esfuerzo técnico para conseguirlo,

por parte de los fabricantes, ha sido largo y complejo, y

aquí es pertinente reconocerlo.

Puede ser interesante mencionar la diversidad de soluciones

encontradas, empezando por los autobuses de entrada reba-

jada (“Low Entry”), que eliminan ya los escalones en las puer-

tas de acceso pero mantienen tarimas para alojar debajo una

serie de elementos, y llegando a los autobuses de piso bajo

continuo, en los que motor, transmisión, radiadores, equipos

de climatización y algunos o varios elementos auxiliares están,

bien detrás del vehículo, bien sobre su techo. Aunque un

conspicuo fabricante mantiene todavía hoy el motor encima

del piso, en la parte delantera del vehículo, sólo que despla-

zándolo a un lado. Ello le da una posición de ventaja para

ciertos desarrollos, de los que podríamos hablar algún día.

Los motores adoptan todas las posiciones posibles, hori-

zontales y verticales, longitudinales y transversales, con la

consabida complejidad mecánica para acoplarles una caja

de cambios cada vez más voluminosa (aumento del nú-

mero de marchas, incorporación de retardadores, etc.) y

ciertas dificultades de mantenimiento (accesibilidad a los

elementos mecánicos en los talleres).

La rampa manual en posición desplegada.



CCasuística

Así pues, es el autobús la parte responsable del esfuerzo

en facilitar el acceso a él desde la parada, partiendo de la

base de que, en general, no se podrá asegurar la aproxi-

mación a ella, sobre todo en horizontal. En vertical, todo

el proceso técnico someramente descrito más arriba ha

permitido dos cosas:

- Que en posición de marcha, el piso se encuentre a unos

35 cm del pavimento, cota que no puede reducirse para

garantizar la seguridad de marcha en vías urbanas (ángu-

los de entrada y salida, abombamientos de la calzada,

sobre todo en travesías, superación de aceras en curvas,

oscilación de la suspensión, etc.)

- Y que también pueda conseguirse, mediante el “arrodi-

llamiento” (mal dicho, en realidad se trata de una reclina-

ción de todo el lado derecho del vehículo) la disminución

de la altura del piso en unos 8 cm.

Quedan pues unos 27 cm de altura, desde los que hay que

acceder a los 20 cm que en promedio pueden tener los

bordillos de las paradas, y a la inversa.

La segunda cuestión a resolver es si la accesibilidad debe

permitirse en todas las puertas del autobús. Si de verdadera

inclusión social se trata, y pensamos sobre todo en los usua-

rios de sillas de ruedas, debiera ser posible la circulación de

éstos en la forma prescrita para el resto de viajeros, que, en

general en España, entran por la puerta delantera (compra

de billetes o cancelaciones) y salen por alguna de las trase-

ras, sean éstas una o dos. Pero ésta no ha sido la decisión

tomada en general, ni en España ni en el resto del mundo.

Aunque procede citar el caso de los autobuses de Berlín de

principios de este siglo, dotados de un elevador en la puerta

delantera y de una rampa en la central.

Y ya hemos citado dos posibilidades de facilitar el acceso:

las rampas y los elevadores. En el primer caso, las opciones

son las de accionamiento manual y las de accionamiento

remoto (“automáticas”) desde el puesto de conducción.

En el segundo, nos referimos ahora únicamente a los ele-

vadores que incorporan los autobuses interurbanos o los

autocares, es decir, los vehículos de piso alto con escalones

en las puertas. Centrémonos pues en las rampas.

Problemática

Las rampas de accionamiento manual, como su nombre su-

giere, requieren ser desplegadas de esta forma por alguien

que, evidentemente, no puede ser el usuario de silla de rue-

das o, en general, la persona que debe utilizarlas. Por lo tanto,

de no haber un acompañante u otro pasajero dispuesto a y

capaz de ayudar, tiene que ser el conductor del autobús quien

proceda a la maniobra. Esto conlleva como ya adivinamos

ciertas consideraciones. El abandono del puesto de conduc-

ción requiere tomar una serie de precauciones: freno de

mano, señalización, prevención del hurto de los objetos per-

sonales del conductor, incluso al extremo el riesgo de com-

portamientos improcedentes por parte de algún pasajero (con

el billetaje, con el dinero del cambio, etc.), en rigor también,

en caso de parada en pendiente, necesidad de calzo, etc.
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A la izquierda rampa manual con falta de mantenimiento. Almere (Holanda). Foto del autor. En el centro, rampa automá-
tica desplegada. A la derecha, alojamiento de la rampa automática debajo de la manual. Foto por cortesía de Castrosua.



Por otro lado, no olvidemos que los pasajeros afectados

son personas necesitadas de especial atención, y en gene-

ral existe un cierto riesgo de accidentes durante el despla-

zamiento, de quien sería responsable (en principio) la

persona a cargo del pasajero en ese momento.

Desde el punto de vista material, la rampa manual se aloja

en un rebaje del piso del autobús, por lo que cuando se

despliega aparece un escalón de pequeño tamaño que, en

el caso de sillas de ruedas eléctricas, con ruedas de pe-

queño diámetro, podría causar alguna dificultad de ma-

niobra. Algunos modelos recientes han suavizado el enlace

entre el alojamiento de la rampa y el piso. Este alojamiento

requiere también limpieza periódica.

Vemos pues que son las rampas automáticas las más ade-

cuadas, sobre todo desde el punto de vista operativo. La

problemática en este caso es fundamentalmente mecánica.

El alojamiento de la rampa, en principio, debajo del piso

del autobús, hace que todo el conjunto sea vulnerable a

la entrada de polvo, tierra, humedad y suciedad en gene-

ral. Una de las reticencias en adoptar esta modalidad existe

en los países nórdicos, ante el riesgo de que la humedad o

la nieve que pueda introducirse en el conjunto de la rampa

pueda llegar a helarse.

Desde el punto de vista del pasajero, la principal dificultad

estriba en la forma en que se verifica el ajuste entre la ex-

tremidad de la rampa junto al vehículo y el piso de éste.

Aunque las rampas actuales efectúan este ajuste mediante

un desplazamiento vertical una vez desplegadas, todavía

las versiones dotadas de unas placas basculantes fijadas al

piso del autobús provocan un aumento del ángulo a su-

perar para entrar. En el caso de sillas de ruedas manuales,

ello significa un sobre-esfuerzo por parte del pasajero, que

no siempre resulta fácil para él.

Otro fenómeno reciente que no ayuda nada al manteni-

miento de las rampas automáticas en buenas condiciones

de servicio es la proliferación de los “policías acostados”,

esos realces transversales de la superficie de la calzada que

se construyen o montan a poca distancia de una rotonda,

de un paso cebra, etc. No es de extrañar que en algunos

casos rocen o impacten en el alojamiento de la rampa.

Aunque puede ser útil, dada la relativamente escasa utiliza-

ción de las rampas en general, establecer su accionamiento y

limpieza periódicamente, siendo el riesgo básicamente exte-
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rior (suciedad, meteorológicos o de impacto), no nos asegura

que al día siguiente a un día lluvioso el barro que se haya in-

filtrado impida su funcionamiento al secarse.

FFuturística

Por tanto, es probable que la rampa automática falle al-

guna vez cuando el pasajero en silla de ruedas debe subir

al autobús, o mucho peor todavía, cuando está a bordo y

solicita parada. Todos los modelos disponibles hasta el pre-

sente disponen de algún sistema de accionamiento manual

de emergencia, en general mediante unas manivelas, pero

tampoco es seguro que el conductor, en este caso, consiga

desplegarla si el dispositivo ha sufrido un impacto.

Hay dos posibles soluciones a esta situación. Una, que se

está adoptando últimamente en nuestro país, es el mon-

El transporte colectivo es, y debe ser, un instrumento

para la inclusión social, característica que en nuestro

país, y también en Europa, lleva años siendo impul-

sada, a partir de demandas explícitas e intensas de

algunos colectivos afectados.



taje de una rampa manual plegable además de una rampa

automática, con un diseño compacto que no parece com-

plicar mucho su incorporación. Por supuesto que el basti-

dor del vehículo debe permitirla, para lo que la marca debe

tener prevista esta posibilidad.

La otra solución es algo más sofisticada, y consiste en la

eliminación de la necesidad de rampa alguna, o bien la re-

ducción de su tamaño y complejidad. En efecto, ya hemos

visto que la diferencia de alturas entre autobús y parada

llega a ser bastante discreta (de 7 a 5 cm), una vez el au-

tobús ha efectuado el “arrodillamiento”. Si se asegura su

proximidad en el sentido horizontal también, entonces un

ligero aumento en la altura del bordillo puede permitir una

gran reducción en estos huecos. Una placa basculante de

unos 20 cm puede ser suficiente para permitir el paso de

las sillas de ruedas en todas las situaciones. El “Busway”

de Nantes, en Francia, es un buen ejemplo de lo que ex-

ponemos.

Por supuesto que para ello las puertas no deben provocar

dificultades en esta aproximación, de modo que probable-

mente sean las puertas deslizantes actuales las más indi-

cadas. Garantizar la minimización en la separación entre

el autobús y la parada, sin excesivas dificultades en la con-

ducción, puede conseguirse mediante bordillos especial-

mente diseñados (el conocido “modelo Kassel” con sus

variedades) y/o con sistemas de guiado (como en el trole-

bús de Castellón).

Yéndonos al extremo, vemos cómo los sistemas de gran

capacidad, de tipo BRT, como es el caso de Bogotá o de

Quito, se basan justamente en la altura de los pisos de los

vehículos y de las paradas para conseguir que éstas estén

aisladas de la vía, pueda efectuarse en ellas el proceso de

billetaje, todo el vehículo atraque al muelle de la parada

en toda su longitud, y el embarque y desembarque de los

pasajeros se efectúe rápidamente al no haber práctica-

mente separación ni proceso alguno a bordo que retenga

su movimiento. También en estos sistemas las rampas, o

no existen, o son meras placas basculantes. En algunos

casos pues, la futurística es ya un presente palpable.

44 Atuc

Legislación

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

Plataforma de acceso a microbús urbano.
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SERIE 3700 METROVALENCIA

raíles del pasado

Dejan de prestar servicio las unidades que inauguraron el Metro de Valencia.

PPor Ramón Enguídanos - Metro Valencia

Los trenes de la serie 3700, popularmente conocidos como

UTA -abreviatura utilizada por FEVE para definir la unidad
de tren articulada de Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana (FGV)- tienen su origen en un concurso convocado

en 1983 por los Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha

(FEVE), para el suministro de 30 unidades eléctricas deno-

minadas ligeras y destinadas a modernizar el parque de la

red valenciana, por entonces todavía bajo control estatal.

Entre los diversos proyectos presentados a concurso por

las empresas españolas de construcción ferroviaria figura-

ban algunos basados en materiales convencionales, como

los derivados de las fiables unidades 3500/3600 de FEVE

o de los por entonces nuevos trenes de Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya (UTE serie 211). Otros proyectos

eran de clara filiación tranviaria, en sintonía con los que

preconizaban el metro ligero como solución tanto para las

líneas suburbanas como para unas posibles líneas urbanas

de superficie.

UTA 3701, las primeras pruebas, 21/11/1986.
Foto: J L. Llop.



Entre los proyectos de este tipo estaban sendos proyectos

derivados del tranvía articulado SIG del metro de Utrecht

y del tranvía articulado Breda, de la red de Cleveland.

Para la elección del material articulado influyeron de forma

decisiva los estudios de transporte de la Consellería de

Transports de la Generalitat Valenciana, que abogaban por

este sistema. En el transcurso de unas jornadas de estudios

del transporte urbano se habló de la posibilidad de que FEVE

adoptará para Valencia el metro ligero de Utrecht. El vehí-

culo utilizado como prototipo fue el Sneltram Utrecht, que

los ferrocarriles holandeses, NS, explotaban desde 1982. El

28 de diciembre de 1984 se procedió a la firma del contrato

para el suministro de 30 unidades de tren articuladas, con

una inversión de 5.200 millones de pesetas, a las empresas

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Material y

Construcciones (Macosa) y Brown Boveri (BBC). CAF cons-

truyó 15 unidades y Macosa otras tantas, mientras que

BBC se encargó de los equipos eléctricos de tracción.

No obstante La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM)

firmó con CAF y BBC sendos contratos por los que ambas

firmas le subcontrataron la construcción de nueve unida-

des (3707 a 3715) y los treinta y seis motores de tracción

correspondientes a dieciocho unidades, mientras que BBC

tomó a su cargo la fabricación de los veinticuatro primeros

motores de tracción y la totalidad de los equipos chopper,

bien procedentes de Suiza (los motores y los seis primeros

chopper) o de las instalaciones de la filial española de BBC.

Tras la culminación del proceso de transferencias a la Co-

munidad Valenciana de los servicios ferroviarios explotados

entre 1965 a 1986 por FEVE, quedan en manos de Ferro-

carrils de la Generalitat Valenciana (FGV), todas las líneas

de vía estrecha de la Comunidad Valenciana, así como la

ejecución y terminación de las diferentes obras iniciadas

por FEVE (enlace subterráneo del metropolitano de Valen-

cia) y los encargos realizados a diferentes compañías del

nuevo material (unidades de tren articuladas, serie 3700).

EEntrega de las primeras unidades

La unidad 3701 llegó a los talleres y cocheras de Torrent

el 13 de noviembre de 1986, pintada con los colores de

FEVE pero sin el emblema del organismo estatal. En Va-

lencia le fue colocado un logotipo provisional de FGV, con-

servando sin embargo los colores gris claro, rojo y naranja

Adiós a las UTAS

La Consellería de Infraestructuras y Transportes, a través de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV), ha culminado la renovación del material móvil
de la Línea 1 con la llegada de nuevas unidades de la serie 4300, construidas
por Vossloh España en su planta de Albuixech (Valencia). El proceso de reno-
vación, iniciado en 2004, ha supuesto una inversión de 260 millones de
euros.
Con la serie 4300, FGV inició la retirada definitiva del servicio de las unida-
des de la serie 3700, las denominadas UTA, que han recorrido alrededor de
100 millones de kilómetros y transportado a 264 millones de viajeros. Estos
vehículos supusieron un avance tecnológico importante a finales de los años
80, cuando FGV contaba con las viejas unidades de la serie 1000, construi-
das por Macosa en 1955, y las unidades serie 3600/6600, construidas por
Babcok Wilcox y General Eléctrica Española, heredadas de FEVE en 1987.
FGV y la empresa Vossloh España han llegado a un acuerdo por el que está
última comprará las unidades UTA por un importe de 11 millones de euros.
Por su parte Vossloh ha trasladado en camiones especiales la UTA 3722,
hasta los talleres de la empresa de carrocería de autobuses y ferrocarriles
Sunsundegui, S. A, para renovarla y fabricar un prototipo, para su posterior
venta al mercado latinoamericano o del este de Europa.
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UTAS, en la estación de Empalme.
Foto José Luis A. Bonet.



de FEVE. Como curiosidad comentaré que el logotipo pro-

visional de FGV estaba inspirado en el de la CVT (Consor-

cio Valenciano de Transportes), organismo dependiente de

la Generalitat Valenciana y dedicado al transporte de via-

jeros por carretera.

Las primeras pruebas se realizaron de esta forma, para des-

pués ser decorada con los nuevos colores elegidos por

FGV. Además el casillero de itinerario elegido por FEVE,

bajo la luna frontal fue modificado a la parte superior de

la luna frontal de la unidad.

La segunda unidad entregada por CAF fue la 3702, que

llegó el 12 de marzo de 1987 con los nuevos colores de FGV

y ese mismo mes de marzo fue la protagonista de la pre-

sentación oficial de los nuevos trenes. También esta unidad

fue la primera en ostentar el nuevo logotipo de la red.

Dentro de las pruebas es obligado reseñar las realizadas

por la unidad 3704 en la red de los Ferrocarrils de la Ge-

neralitat de Catalunya. La unidad 3704 llegó a Martorell

(Barcelona), procedente de Beasaín, el 11 de mayo y con-

tinuó camino hacía Valencia el día 14 del mismo mes, des-

pués de haber realizado las pertinentes pruebas

(comprobar la estabilidad dinámica a las velocidades má-

ximas admitidas 80 km/h, imposible de realizar en la red

valenciana en las condiciones que se encontraba en aquel

entonces el estado de la vía).

La primera serie, compuesta por las unidades (3701 hasta

la 3730) prestó servicio desde 1987, antes de que se inau-

gurara el tramo subterráneo del metropolitano valenciano

(8 de octubre de 1988), en la línea de Valencia-Jesús a Vi-

llanueva de Castellón. Se encargó una segunda subserie,

compuesta de diez unidades (3731 hasta 3740), prestó ser-

vicio desde 1991 y fue construida por los mismos fabrican-

tes que la primera, aunque en la fecha de fabricación,

MACOSA ya pertenecía al grupo GEC Alsthom y Brown Bo-

veri al de ABB, después Adtranz. CAF se responsabilizó de

la parte mecánica y ABB Tracción de la parte eléctrica.
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1. Cruce de dos unidades del metro ligero de Utrecht
a Nieuweigen (foto J. Ibáñez).
2. Estación de Martorell de los FGC, en la que pue-
den verse (de izquierda a derecha) la locomotora his-
tórica 304; la UT tipo “Naval” reconstruida, M-Rc,
con el automotor 5006; la UT diesel MAN, también
totalmente reconstruida con los automotores 3015 y
3014; la UTA 3704 de FGV, trasladada temporal-
mente a la red de FGC para la realización de pruebas
y la UT serie 211 de FGC. Al fondo, la locomotora de
vapor “Berga” (foto FGC).
3. UTAS de la segunda subserie, en la estación de Va-
lencia-Sud (foto José Luis A. Bonet).

1

2

3





El fortalecimiento del marco de financiación del transporte

público es, por lo tanto, un elemento fundamental para

garantizar las necesidades de movilidad de los ciudadanos

en el marco de un desarrollo sostenible, no sólo medioam-

biental y socialmente, sino también desde el punto de vista

económico-financiero.
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Sin embargo, en muchos países las competencias en esta

materia no siempre van ligadas a la asignación de los co-

rrespondientes recursos, existiendo asimismo responsabi-

lidades diluidas entre los diferentes niveles de la

Administración Pública (local, regional, nacional e incluso

comunitaria, en el caso de Europa).

La Europa de los 27

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO EN EL MUNDO: MANUAL
DE RECOMENDACIONES DE LA UITP

la europa de los 27

La inversión en infraestructuras y servicios de transporte público y el aumento
de las expectativas de los ciudadanos en términos de calidad de la explotación
requieren la movilización de abundantes recursos financieros para mejorar la
oferta y su gestión, formar al personal, desarrollar innovaciones y, en defini-
tiva, prestar una amplia gama de servicios.

PPor J. Dionisio González



El periodo de incertidumbre, iniciado durante 2008, con la

crisis financiera y económica mundial ha impulsado la bús-

queda de nuevas fuentes de ingresos, alianzas y enfoques

innovadores que garanticen la estabilidad del marco de fi-

nanciación del transporte público en las áreas metropoli-

tanas, aspecto clave para poder desarrollar una política

coherente de movilidad a medio-largo plazo.

Con estos antecedentes, la Unión Internacional de Trans-

porte Público (UITP) está desarrollando un Manual para:

- informar y difundir entre los profesionales del transporte

público estrategias de financiación novedosas;

- demostrar cuantitativamente las ventajas del transporte

público desde el punto de vista socio-económico, facili-

tando el análisis y puesta en explotación de nuevas infraes-

tructuras y servicios;

- establecer recomendaciones generales para orientar el
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trabajo conjunto de los profesionales del sector con insti-

tuciones financieras, inversores públicos y privados y otros

agentes implicados.

MManual de recomendaciones sobre estrategias

de financiación del transporte público

Este Manual se compone de dos elementos diferenciados:

un Documento de síntesis y un Portal-web.

En el Documento de síntesis se recoge un inventario y pre-

sentación general de los principales aspectos relacionados

con las diversas fuentes de financiación disponibles habi-

tualmente, tanto para infraestructuras como para servicios

de transporte público, en diferentes partes del mundo.

Se han establecido tres categorías que, lógicamente, están

relacionadas entre sí:



- las relacionadas con el cálculo correcto y optimización

de la generación de ingresos: se analizan cuestiones re-

lacionadas con los estudios de demanda, modelización,

análisis de sensibilidad, política tarifaria, cobertura de

costes, la tecnología disponible, la generación de ingresos

por actividades anejas a la operación de servicios de

transporte (publicidad, alquiler de superficies comerciales,

telefonía, etc).

- las fuentes de financiación pública: bien a través de sub-

sidios (calculados ex-post) o compensaciones (previstos

ex-ante), garantías y préstamos de banca multilateral,

afectación impositiva (como, por ejemplo, parte de los in-

gresos procedentes de la venta de carburantes, de los in-

gresos por aparcamiento en superficie o los asociados a un

peaje de acceso al casco urbano), aplicación de tasas (tipo

versement transport a empleadores en París), comerciali-

zación de derechos de emisión…

- los recursos procedentes de la financiación privada: in-

cluye todos los aspectos relacionados con la participa-

ción público-privada, partiendo de una extensa

definición de conceptos, tanto en relación con nuevas

inversiones como con las actividades de operación y

mantenimiento. Se analiza la óptima asignación de ries-

gos entre las partes en función del tipo de proyecto, así

como de los condicionantes de cómputo de las inversio-

nes en el déficit de las Administraciones, recogiendo nu-

merosas recomendaciones para la obtención y gestión

de recursos ajenos, como la creación de un rating de

operadores de transporte público. Explora las posibili-

dades de la privatización de activos públicos, la aplica-

ción de plusvalías inmobiliarias para el desarrollo de

infraestructuras de transporte, etc.

Para cada uno de los aspectos mencionados anterior-

mente, el documento de síntesis define el concepto, des-
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cribe los diferentes agentes implicados, da una idea apro-

ximada del orden de magnitud de los recursos que podría

aportar como porcentaje de los costes de inversión y/o ex-

plotación, recoge las ventajas e inconvenientes de su im-

plantación y presenta las mejores prácticas existentes a

nivel mundial..

Por su parte, el Portal web se ha diseñado como parte fun-

damental del Manual, complementando con información

detallada el Documento de síntesis, de modo que se pueda

mantener siempre actualizado y accesible al mayor número

de profesionales de todo el mundo.

Incluirá una relación detallada de las mejores prácticas,

personas de contacto y los artículos/referencias más inte-

resantes asociados a cada una de las fuentes de financia-

ción analizadas.

Este portal web será presentado el día 18 de noviembre

de 2010 en Hong- Kong, en el marco de la Conferencia
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Internacional sobre Financiación del Transporte Público, en

cuya organización ha participado activamente el Consorcio

de Transportes de Madrid.

MMás información en:

http://www.uitp.org/events/2010/hongKong2010/en/in

dex.cfm

PPoorr  JJ..  DDiioonniissiioo  GGoonnzzáálleezz,,
ingeniero de Caminos.
Director de Calidad
del Consorcio
de Transportes de Madrid
y miembro del Consejo
de Dirección de la UITP



El Bicing es un sistema de recogida de bicicletas que pone

al alcance de los ciudadanos bicicletas para realizar des-

plazamientos dentro de la ciudad y con el fin de completar

el último tramo del viaje, en complemento con la oferta

de transporte público colectivo. Esta iniciativa tiene su ori-

gen en Holanda: el movimiento Provo planteaba la socia-

lización de los medios de transporte de Amsterdam como

respuesta a la masificación del vehículo privado. La pro-

puesta se basaba en colocar por toda la ciudad bicicletas a

libre disposición, para que todo el mundo pudiera coger y

dejar una bici en el lugar que le pareciera.
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La inclusión de este vehículo, económico, accesible y soste-

nible, en los planes de movilidad de las ciudades españolas

contribuye a aligerar el tráfico, reducir la contaminación y

mejorar la intermodalidad. Este sistema lleva tiempo funcio-

nando con éxito en diversas ciudades europeas. En España,

su implantación comenzó en 2007 en Barcelona. Desde en-

tonces no ha parado de crecer: Zaragoza, Sevilla, Santander,

Burgos, y Pamplona, entre otras, son buena muestra de ello.

El sistema ha tenido una gran aceptación en todas las ciu-

dades donde se ha implantado. En la Ciudad Condal, dos

años después de la entrada en servicio del Bicing, se han

Transporte verde

LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
APUESTAN POR EL BICING

sobre raíles

Así se denomina a los servicios públicos de bicicletas que se han puesto en
marcha en distintas localidades españolas. Barcelona fue la primera en llegar,
y tras ella otras muchas capitales de provincia. La última en sumarse a esta
moda ha sido Valencia.



superado todas las expectativas previstas, con más de

190.000 usuarios, que disponen de más de 400 estaciones

y 6.000 bicicletas.

BBarcelona

El sistema Bicing en Barcelona funciona a través de una tar-

jeta de abono, nominal e intransferible, que cuesta 30 euros

al año. Esta tarjeta es el elemento que reconoce al usuario

en el sistema y resulta indispensable para disponer de una

bicicleta en los puntos de recogida y entrega de bicis. 

La red de estaciones garantiza el acceso a puntos de reco-

gida y entrega de bicicletas a menos de 300 metros de dis-

tancia. Su diseño se basa en criterios de intermodalidad

con otras modas de transporte, como bici-metro, bici-tren

o bici-ferrocarril; también con aparcamientos y otras zonas

importantes de generación o atracción de viajes, como

equipamientos, ejes comerciales o centros de enseñanza.

Sevilla

El servicio de alquiler de bicicletas públicas se implantó en la

ciudad en julio de 2007, a instancias del Ayuntamiento de

Sevilla y explotado por la empresa JCDecaux. Cuenta con
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más de 120.000 usuarios de larga duración y 3.200 bicicletas

repartidas por las 250 estaciones presentes en la ciudad.

El abono de larga duración de SEVICI tiene un coste anual

de 10 euros. Los primeros 30 minutos de cada trayecto

son gratuitos. Una vez trascurridos los 30 minutos, la si-

guiente hora de utilización tiene un coste de 0,50 euros y

las siguientes tienen un coste de 1 euro por cada hora.

Valencia

El servicio se presenta bajo el nombre de “Valenbisi” y hasta

finales de 2011 pondrá en la calle 2.750 bicicletas. Dispondrá

de una red de 275 estaciones próximas a otros puntos de

conexión de transporte público por todos los barrios de Va-

lencia, no en vano, la tarjeta de abonado es compatible con

la Tarjeta Móbilis de transporte público (metro, EMT, etc.).

El servicio público de alquiler de bicicletas funcionará las

24 horas del día durante todo el año. La primera media

hora de uso será totalmente gratuita, y la siguiente media

costará 50 céntimos de euro. Los interesados en la utiliza-

ción anual del servicio podrán disponer de un bono anual

por 18 euros. Además, se han establecido bonos de uso

semanal, especialmente dirigidos al turismo, a un precio

de 10 euros.

EMT Valencia dejará de emitir 2.300 t de CO2

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acompañada
del presidente de la Empresa Municipal de Transpor-
tes (EMT), Alfonso Novo, ha recibido la Certificación
de Calidad, que concede AENOR, a 10 nuevas líneas
de la entidad de transporte público urbano, de modo
que son ya 35 las líneas certificadas con este distin-
tivo. Rita Barberá ha anunciado que “la flota de au-
tobuses va a pasar de utilizar el ‘Biodiésel B10’ al
‘Biodiésel B20’, lo que reducirá todavía más los daños
al medio ambiente, puesto que dejarán de emitirse a
la atmósfera 2.300 toneladas de CO2”, además de
suponer un ahorro económico.



exportador de este sector. Fruto de estas campañas, y del

prestigio que ha logrado FIAA a lo largo toda su trayecto-

ria, la Feria consigue atraer a profesionales de gran poten-

cial para sus expositores, ya que el 70% de los visitantes

de la última edición tenían un alto poder de decisión den-

tro de la estructura de la empresa y el 90% manifiestaban

su intención de repetir asistencia en la próxima convoca-

toria de noviembre de 2010.
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LA FIAA VIENE A ANIMAR
EL MERCADO DEL AUTOBÚS

congresos y jornadas

Feria de Madrid (Ifema) acoge, entre los días 16 y 19 de noviembre, la dé-
cima edición de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA). Una
vez más Atuc acudirá a la muestra con un stand propio, desde el que poten-
ciar las relaciones coon todos los agentes del sector.

Este reconocido encuentro del sector del transporte pú-

blico contará con la participación de las empresas más des-

tacadas del ámbito nacional e internacional.

La buena respuesta obtenida del sector se ha visto poten-

ciada por la intensa campaña de promoción que se ha des-

arrollado, tanto para profesionales nacionales como a

compradores de aquellos países de especial interés para

esta industria, lo que vendrá a contribuir al alto potencial
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UUn espacio repleto de novedades

Actia lanza un nuevo software para descargar los datos de

tacógrafos digitales y tarjetas de conductor, junto a dos nue-

vas líneas de productos: Ticketing y Letreros de LED. Aesys

presentará un nuevo sistema de próxima parada y vocali-

zación interna en autobuses, nuevos formatos de displays y

paneles de parada de bajo consumo. Atlas Bus expondrá

su gama de componentes y accesorios, que se ve ampliada

con la representación de la firma Automate Wheelcovers

Ltd. Audiobus presenta novedades en las líneas de televi-

sión y video, vigilancia, accesorios electrónicos, salpicaderos,

iluminación y señalización exterior.

Con una gran variedad de productos en su haber, BKB

lanza un sistema para informar al pasajero, además de am-

pliar su oferta de paradas dinámicas con nuevos modelos

alimentados por placas fotovoltaicas. Busmatick expondrá

su Sistema Integrado de Gestión y Localización de Auto-

buses (SIGLA), además del nuevo computador a bordo

Avantick. Car-bus.net exhibirá un nuevo modelo, con ca-

pacidad de 28 a 30 plazas sobre bastidor Mercedes-Benz,

el microbús Spica y el una adaptación sobre el Corvi Elit.

Castrosua mostrará 11 autobuses, distribuidos en su stand

y en el de las marcas, con especial atención al autobús hí-

LLooss  vveehhííccuullooss,,  aa  pprruueebbaa  eenn  llaa  FFIIAAAA

Los visitantes podrán comprobar las prestaciones de cada modelo y las caracte-
rísticas que mejor responden a las necesidades de su negocio a través de un re-
corrido por el recinto exterior de Feria de Madrid.
CCaassttrroossúúaa pone a prueba el Tempus, el primer autobús híbrido fabricado en Es-
paña con generación de energía a bordo mediante pila de combustible alimen-
tada por hidrógeno, mientras que EEvvoobbuuss pone al alcance de sus potenciales
clientes una enorme variedad de modelos, como los Mercedes Benz Citaro,
Sprinter Travel 65, Integro y Tourismo 15 RMD, así como el Setra S 411 MD;
OC Soole 1830H- CBC. IIrriissbbuuss  IIvveeccoo acude con los suburbanos Crossway LE;
el Irisbus Arways, ambos de 12,8 m, y el interurbano Magelys HD. Por su
parte, la firma MMAANN propone testar las prestaciones del Neoplan Cityliner, un
vehículo de 12,240 m. La marca OOttookkaarr, representada por Somauto, ha op-
tado por exhibir dos midibuses: El Vectio 250 S, indicado para uso discrecional,
y el Vectio 250 U, también de nueve metros, para trasporte urbano y de cerca-
nías. SSccaanniiaa pondrá a disposición de los profesionales el nuevo Touring HD,
concebido tanto para el servicio discrecional como para los servicios regulares
interurbanos. Por fin, SSoollaarriiss ofrece la posibilidad de probar el midibús urbano
Alpino, con 8,60 metros de longitud y otro vehículo de mayores dimensiones:
el Urbino 12, con propulsión Daf EEV y transmisión 854.5 de Voith.

brido Tempus GNC en su versión gas-eléctrico. Además se

presentará el Magnus Evolution, la nueva carrocería Magnus

E sobre bastidor Scania K280 UB, para el segmento de cer-

canías. Diavia expondrá el cambio en la configuración de la

estructura interna de su equipo Madrid y un nuevo cableado

electrónico para el modelo Santana.También presentará la

última versión de la estación de recuperación, reciclaje y

carga AC790PRO, de la firma Robinair. Emaerkiel acudirá

con una muestra de sus butacas, entre las que destaca el

modelo urbano Lexxo. Esteban dará a conocer la gama EGA

de asientos para transporte interurbano y turismo.

EvoBus Ibérica participará en FIAA a través de sus marcas

Mercedes-Benz y Setra, además de su marca conjunta de

servicios Omniplus, con productos y prestaciones especia-

lizados. Una de las principales novedades la constituyen

los sistemas BRT (Bus Rapid Transit). De Mercedes-Benz

exhibirá el chasis de alta tecnología fabricado en Sámano

(España); chasis para autocares y midibuses; vehículos in-

terurbanos y autocares; y autobuses urbanos como el po-

pular Citaro en diferentes versiones, entre las que destaca

el Citaro G BlueTec Hybrid. Fainsa acude con la familia de

asientos urbanos y suburbanos Multiurban, mientras que

Frigicoll presentará las últimas novedades de Thermo King

en gama y servicios HVAC. Entre sus novedades tecnológicas



GGMV resalta el lanzamiento del equipo expendedora ETC-

606, el equipo canceladora CTC-910 y la máquina de auto-

venta MCA-904. Hidrel expone una plataforma automática

Gobel 300 y dos semiautomáticas de la familia Micro-Practic,

en tanto que Hispacold hará lo propio con el purificador de

aire eCo3. Indcar presentará el microbús eléctrico Oréos,

destinado al transporte urbano, además de sus últimas no-

vedades en la gama urbana Cytios low floor, su último res-

tyling del Wing MB Vario y la nueva adaptación del modelo

Wing a 28 plazas más conductor.

Las principales novedades de Irisbus Iveco serán el auto-

car Magelys Pro y la nueva familia de autobuses híbridos

de 12 y 18 m, evolucionados a partir de la plataforma del

Citelis. Isis presentará novedades en expendedoras de au-

tobús, canceladores de radiofrecuencia, integración con

SAE, venta rápida de billetes en estaciones de autobús, sis-

temas de sambio de monedas y aplicaciones especializadas

en la gestión de autobuses. Por vez primera Istobal parti-

cipa en FIAA para informar de sus productos y servicios,

especialmente para la máquina de lavado de autobuses y

autocares PX. Lamilux presenta nuevos materiales com-

puestos de resina de poliéster.

MAN desplegará una completa oferta, representada por

el Lion´s City Híbrido; el NM 253 F EEV; el Lion´s Coach

Supreme; Neoplan Cityliner C Spirit Edition, filtros y mo-

tores. Uno de los productos más innovadores de Masats-

será la puerta corredera integrada de una hoja

Noge ha mejorado la carrocería para urbano de uso inten-

sivo y grandes volúmenes de pasajeros Cittour. Ofimatica

presetará las versiones web de su solución para la gestión

integral de empresas Ofibus. Bisagras, cerraduras y otros

mecanismos compondrán la selección de Riu en la feria.

Scan Coin mostrará sus avances en la automatización del

sistema de autoliquidación del efectivo, junto a un avance

del Cash2Wan. La lista de novedades de Scania la forman

el autocar Touring HD; chasis K 400 EB4x2 carrozado por

Irizar; chasis N 280 UB4x2 carrozado por CARSA; chasis

para autocar K 440 EB6x2*4; chasis para autobús K 280

UB4x2; y motor de etanol de 8,9 litros, EGR, EEV Sunsun-

degui presentará dos unidades del modelo Sideral 2000.

En el apartado de cercanías y urbano presentará un Astral

Low Entry sobre Volvo B7R L.E, así como un Astral Vía

sobre MAN A 22. Sunviauto esta introduciendo una va-

riante de su butaca interurbana Ligerus, junto a la butaca

Arondo, así como nuevos acabados de tapicería Ambas-

sador. Sefac muestra la columna de última generación

"S3" con pantalla tactil; Sistema de seguridad para cubrir

los fosos; lavadora industrial de piezas mecánicas; mesa
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gato;gatos hidroneumáticos; y caballetes para trabajar en

total seguridad a la hora de levantar y reparar los vehícu-

los. SSolaris estará presente por segunda vez en FIAA con

el autobús urbano Solaris Urbino 12 de piso bajo con es-

pecificaciones para el mercado alemán, junto al Alpino 8,6

adquirido por Transports Municipals del Gironès, S. A. y

un Solaris Urbino 12 para el mercado francés.

El AREA es el nombre de la nueva marca del modelo de au-

tobús urbano que TATA HISPANO lanzará en breve, fruto

de un proceso de consultas y reuniones con las principales

EMT de España. Unvi expondrá su nueva gama de vehícu-

los, con la presentación de nuevos modelos tanto con pro-

pulsión convencional diesel como propulsión eléctrica. Voith

presentará el sistema telemétrico DIWA SmartNet, que mo-

nitoriza la cadena cinemática y permite también un acceso

rápido y directo a los datos de funcionamiento. A este se

suma el nuevo retardador Magnetarder.

Volvo acudirá a la muestra madrileña con un hibrido, una

unidad del modelo 9900 con motor nuevo de 13 litros y

dos autobuses carrozados por castro (B7) y Sunsundegui

(B9). Por fin la FIAA 2010 será el escenario para la presen-

tación de las innovaciones de ZF sobre sistemas de trans-

misión automática para vehículos industriales equipados

con nuevas e interesantes estructuras modulares.

Atuc presente en la FIAA

Un año más Atuc acudirá a Feria de Madrid, en repre-
sentación de sus empresas asociadas, con un stand pro-
pio, desde el que distribuirá la presente publicación,
además de ofrecer información sobre los servicios que
presta.
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de circulación de autobuses articulados de tránsito rápido,

que recorre la ciudad sin interferir con el resto del tráfico

urbano, al utilizar carriles de uso exclusivo, que incluyen

puentes y pasarelas propias.

A pesar de que el Expresso Tiradentes se ha convertido en

una de las señas de identidad de la ciudad, el principal

modo de transporte público sigue siendo el metro, de cuyo

servicio se ocupa la Compañía del Metropolitano de São

Paulo (Metro) y por la Compañía Paulista de Trenes Me-

tropolitanos (cercanías). Entre las dos empresas transpor-

tan cada día a 5,5 millones de pasajeros. Pese a haber dos

compañías encargadas de la prestación de este servicio, el

Metro paulista se distingue por su total integración.

São Paolo es una megápolis de enormes dimensiones. Con

casi 20 millones de habitantes, constituye el estado más

rico de Brasil y la urbe más grande de toda Latinoamérica.

Todo en esta ciudad resulta desproporcionado y la red de

transporte público no iba a ser una excepción.

Por la ciudad carioca circula una red de autobuses in-

mensa, con una flota que supera las 17.000 unidades (290

de ellos trolebuses), gestionada por varios operadores pri-

vados bajo la supervisión de la compañía estatal, SPTrans

(São Paolo Transporte, S. A). Para facilitar la fluidez del trá-

fico, la Red Metropolitana de Transporte ha construido

también varias decenas de kilómetros de carril bus. El Ex-

presso Tiradentes, como se conoce en Brasil, es un sistema

Transporte en el mundo

SÃO PAULO, UNA DE LAS REDES
DE METRO MÁS EXTENSAS DEL MUNDO

transporte en el mundo

Con un parque automovilístico de seis millones de vehículos en circulación,
São Paolo tiene un problema crónico de tráfico desde hace años. Ante esta si-
tuación, los gestores municipales de la ciudad han puesto en marcha un plan
de choque, que pretende ampliar la red de metro y cercanías de los actuales
260 kilómetros de vía a 420 para el año 2014.



Actualmente el Metro de Sau Paulo se encuentra en pleno

proceso de expansión. Con una alta capacidad y un sis-

tema de interconexión para el transporte en masa opera-

tivo desde 1974, la red se ha quedado pequeña. El

incremento de la población y el número de automóviles

en avenidas y carreteras que colapsan las principales rutas

de circulación son algunas de las principales razones.

Con las obras de integración de la Compañía Paulista

de Trenes Metropolitanos, a finales de año el Metro de

São Paulo tendrá una extensión total de 240 kilómetros,

por lo que se convertirá en uno de los más extensos de

América Latina. Pero los planes de los gestores de trans-

porte de la ciudad brasileña van aún más lejos, ya que

dentro de dos años se habrán finalizado las obras de

ampliación de la Línea 2 y la Línea 4, con la incorpora-

ción de 68 nuevas estaciones. La nueva red ferroviaria

urbana de São Paulo pasará a alcanzar, para el año

2014, una extensión de 420 kilómetros, alcanzando uno
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1. Estação Luz, por la que circulan los servicios de metro de la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM)
(foto: Silvio Tanaka); 2; Trolebús de piso bajo (foto: Rafael-CDHT); 3. Vehículo sin conductor, producido por Alstom
para la Línea 2 de Metro a finales de 2008. La Línea 4 ha comenzado a prestar este servicio de forma automatizada.
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de los primeros lugares del mundo, según se informa en

un reciente artículo publicado en la revista Railway

Technology.

SSalud y cultura

Además de proporcionar la movilidad a cualquier ciuda-

dano, inclusive a las personas con deficiencia física, la Se-

cretaría de Transportes Metropolitanos del Estado de Sao

Paolo pretende con este plan proporcionar un ambiente

más saludable, que contribuya a mejorar la calidad del aire

y una ciudad con menor congestión de tráfico.

El metro, asimismo, es considerado por los gobernantes

como un instrumento importante para transmitir la cul-

tura a los ciudadanos. Durante su trayecto en los trenes,

ómnibus, estaciones y terminales, el pasajero puede en-

contrar obras de arte, exposiciones, performances, even-

tos culturales y participa de campañas de salud, educa-

ción e información.

Trenes sin conductor

En mayo de 2010 fue inaugurada la Línea 4, la más mo-

derna de la red, toda ella dotada con el sistema de trenes

"Driveless" (trenes sin conductor), siendo la primer línea

de América Latina en incorporar este tipo de tecnologías.

La automatización de trenes es sólo una muestra de

todas las nuevas tecnologías que se integrarán en el

marco de la ampliación de la red de metro de Sao Paolo.

Por ejemplo, en enero de 2010 fue inaugurada la Esta-

ción Sacomã, la primera en América Latina en tener

puertas de plataforma.
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Transporte en el mundo

El Expresso Tiradentes, un sistema de autobús expreso o autobús de tránsito rápido compuesto por vehículos articula-
dos, que se ha convertido en una de las señas de identidad de la ciudad brasileña.
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Además de estas dos obras emblemáticas, los visitantes pue-

den descubrir la ciudad a través de sus museos más históricos

y tradicionales, como son, entre otros, el renovado museo de

Bellas Artes, el Euskal Museoa o el Arkeológico, ambos situa-

dos en pleno Casco Viejo. La historia de Bilbao siempre ha

estado unida a la mar, por ello es de obligada visita acudir al

Museo Marítimo para conocer los origenes de dicha unión.

DDe ‘txikitos’

La cultura gastronómica desempeña un papel central en las

costumbres de sus habitantes. En la ciudad existen numero-

Nos movemos por

BILBAO: TRADICIÓN, INDUSTRIA
Y VANGUARDIA

nos movemos por

Bilbao es el corazón de una metrópoli con más de un millón de habitantes,
que combina las tradiciones más arraigadas con las tendencias más actuales.
Desde su fundación hace más de 700 años, es el eje principal de desarrollo
económico-social del País Vasco.

También conocida como villa de Bilbao, esta ciudad ha sido

durante muchas décadas la referencia económica del País

Vasco y una de las más importantes del Estado. Tras haber

exhibido una producción industrial muy significativa hasta

finales del siglo XX (astilleros, siderurgia, empresas, etc),

la ciudad afronta en la actualidad una nueva etapa, vol-

cada en su regeneración medioambiental y urbana.

El impresionante Museo Guggenheim o el Palacio Euskal-

duna de Congresos y de la Música se han convertido en

los grandes referentes de esta nueva vocación, que conti-

núa recuperando numerosos espacios para el disfrute de

los ciudadanos.



sos restaurantes de calidad, que ofrecen lo mejor del arte cu-

linario vasco. La abundancia de materias primas ha favore-

cido el crecimiento de una cocina en expansión, que ha

obtenido el reconocimiento en todo el mundo. Y esta pasión

se refleja en una de las costumbres vascas más populares,

que se cultiva en Bilbao de forma especial: es habitual ver, a

determinadas horas, a muchos bilbaínos recorriendo los

bares de la ciudad para tomar ‘txikitos’ (vasos pequeños de

vino) o ‘zuritos’ (de cerveza), acompañados de los habituales

‘pintxos’, pequeños aperitivos de diferentes ingredientes. Se

puede encontrar desde los más sencillos y tradicionales hasta

imaginativas y sofisticadas delicias culinarias.
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UUna ciudad moderna

Pero la ciudad cuenta con otros muchos atractivos, inclu-

yendo restos de la época romana y medieval, así como restos

góticos en la iglesia de Santiago, hoy catedral, que se co-

menzó a ensanchar en 1397 y que cuenta con un pórtico

renacentista de gran valor. En la actualidad, Bilbao está con-

siderada como un modelo de “reconversión inteligente”, por

haber transformado, en un par de décadas, un conglome-

rado industrial en una ciudad humana, donde sus habitantes

y visitantes cuentan con amplias zonas verdes, espacios cul-

turales y de ocio, y una arquitectura de vanguardia.

Cómo moverse por Bilbao

Bilbao Turismo expende la Tarjeta Turística Bilbao-
Card, que permite utilizar, por un precio reducido,
el transporte público urbano y aprovecharse de
importantes descuentos en museos, comercios,
restaurantes, establecimientos de ocio, espectácu-
los y otros servicios.
El medio de transporte más característico de la ciu-
dad es el tranvía, que después de casi cuatro déca-
das de ausencia, vuelve a hacer sonar su mítica
campana por las calles de la Villa, entrando así de
nuevo en la era del transporte público ecológico y
sostenible.
También cabe destacar uno de los emblemas de la
transformación de Bilbao, el Metro de Bilbao, dise-
ñado por Sir Norman Foster (Manchester, 1935),
uno de los arquitectos más innovadores e impor-
tantes de la actualidad. El Metro Bilbao ha obte-
nido entre otros galardones: el Premio Brunel de
Arquitectura Ferroviaria en 1998, y el Premio Na-
cional de Diseño Industrial en el año 2000 a la em-
presa que fabricó los bancos de los andenes.



MMadrid elige TATA HISPANO para la línea Express al Aeropuerto

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado una nueva línea

de autobús, que conecta la capital con el aeropuerto. Este servicio se realiza

con 12 nuevos autobuses del modelo habit de TATA HISPANO, carrozados

con sistema Multiplex sobre chasis Irisbus Iveco Citelis GNC de 12 m.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/115.pdf
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Nuevo director ejecutivo de Iveco

Alfredo Altavilla ha sido designado nuevo director ejecutivo de Iveco, en sustitución

de Paolo Monferino, que deja el Grupo Fiat para asumir el cargo de director de Sa-

nidad de la Región de Piamonte. Nacido en Taranto en 1963, Altavilla es licenciado

en Economía y Comercio. En 1990 se incorporaba al Grupo Fiat, donde ha venido

ocupando diferentes funciones. Desde el mes de julio de 2009 ejercía como miem-

bro del Consejo de Administración de Chrysler Group LLC y, en octubre de 2009,

se le nombra vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Negocio del Grupo Fiat.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/116.pdf

ZF refuerza su cooperación con empresas de China

Foton ha reforzado su colaboración con ZF mediante un nuevo contrato, por

el que, en un plazo de dos años, la primera presentará una nueva generación

de vehículos industriales ligeros en el mercado chino, que estarán equipados

con la caja de cambios de seis marchas ZF Ecolite. La firma alemana opera

actualmente con tres fabricantes chinos: Foton, Dongfeng y Beiben.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/114.pdf
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SShell proveedor de lubricantes número

uno por cuarto año consecutivo

Shell ha sido nombrado proveedor número

uno de lubricantes a nivel mundial, según

el estudio anual llevado a cabo por la con-

sultora Kline & Company (Kline).

Pese a enfrentarse al peor entorno econó-

mico desde la Gran Depresión, Shell Lubri-

cantes ha realizado un brillante año 2009,

aumentando su cuota de mercado al

13,4%, frente al 12,7% obtenido en 2008.

Estas cifras resultan especialmente signifi-

cativas, dado que en 2009 la demanda

mundial de lubricantes disminuyó del

8,4% alcanzando.

“Shell ha continuado su crecimiento en el

mercado de lubricantes, manteniendo su

posición de liderazgo global”, declaró

Chong-Meng Tan, vicepresidente Ejecutivo

de Shell B2B y Shell lubricantes. “Éste es el

resultado de una estrategia coherente, en-

focada con equidad hacia los clientes y

hacia el desarrollo de tecnologías punteras,

lo que nos permite entregar productos con

una calidad superior y servicios con un

valor añadido a nuestros clientes”.

El Informe Kline indica que, dentro de un

panorama industrial, caracterizado por su

alta competitividad, la experiencia tecno-

lógica es, y será cada vez más, un impor-

tante diferenciador entre los proveedores

de lubricantes. Este es uno de los puntos

fuertes de Shell, que lleva más de 70 años

de innovación mediante fuertes inversio-

nes en investigación y desarrollo.

� Descargar documento:

www.atuc.es/pdf/117.pdf

Mercedes-Benz presenta la Sprinter City 77

Mercedes-Benz completa su gama de autobuses urbanos con la nueva

Sprinter City 77. Este autobús urbano de tres ejes y 8,7 m de longitud

corresponde hasta el pilar B a un Sprinter convencional. Sin embargo, la

estructura con eje trasero doble y piso bajo continuo es una característica

exclusiva del nuevo vehículo. La masa máxima autorizada, de 6,8 tone-

ladas, permite transportar a un elevado número de pasajeros, hasta al-

canzar la cifra de 40, con lo que viene a llenar el vacío existente entre el

Sprinter City 65 y el Citaro K. 

Con una distancia entre ejes de 4.100 + 990 mm, comparativamente re-

ducida, esta unidad resulta sumamente maniobrable. La anchura de su

estructura independiente se reduce a 1,99 m, de ahí que el mayor de los

minibuses de esta marca esté predestinado a circular por las estrechas ca-

lles de los centros urbanos. Además constituye una lanzadera ideal para

aeropuertos o ferias, así como para su uso en el tráfico de cercanías.

El chasis es el de una Mercedes-Benz Sprinter con la versión más potente

del motor diésel de cuatro cilindros, cuyos 163 CV de potencia y 360

Nm de par le permiten alcanzar un rendimiento apropiado. En la cate-

goría VEM, la Sprinter City 77 destaca como uno de los modelos más

limpios. Un confortable cambio automático de cinco velocidades insta-

lado de serie se encarga de la transmisión de fuerza.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/118.pdf
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AAcuerdo para la construcción de una fábrica

de autobuses eléctricos en Navarra

El consejero de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno

de Navarra, José María Roig Aldasoro, ha firmado un acuerdo

para la implantación de una fábrica de autobuses eléctricos en

la Comunidad Foral. El proyecto de desarrollará con la parti-

cipación de la multinacional china Foton y la empresa espa-

ñola Inceisa. El Gobierno navarro colaborará en los procesos

de homologación del tipo de autobús que vaya a construirse.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/121.pdf

Autocares Meroño vuelve a confiar en el Master 36

La empresa murciana Autocares Meroño ha adquirido a Castrosua-Carsa

una segunda unidad del autobús discrecional con carrocería Master 36

sobre bastidor B-12-B de Volvo. El vehículo mide 12,8 metros, con un vo-

lumen de bodegas de 8,22 m3, y está equipado con 54 asientos de Fainsa.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/120.pdf

Auvasa adquiere dos autobuses O 530 Citaro

Auvasa ha presentado dos nuevos Citaro O 530, de 11,95 m, en pre-

sencia de Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid; Fernando de la

Cruz y Santiago Warncke, respectivos director gerente y director téc-

nico de Auvasa; y Luis Martín, responsable de Ventas de Autobuses de

Mercedes-Benz. Los vehículos prestarán servicio en la línea 9.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/119.pdf
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LLa EMT de Valencia adquiere 10 autobuses O 530 Citaro

La EMT de Valencia ha presentado 10 nuevos vehículos Citaro

O 530, de 11,95 m, en un acto que contó, entre otros, con la

presencia de la alcaldesa, Rita Barberá; el concejal de Trans-

portes y Presidente de EMT Valencia, Alfonso Novo; y el di-

rector gerente de EMT Valencia, Jesús Herrero. Por parte de

Mercedes-Benz estuvieron presentes Alberto Fermoso, direc-

tor comercial; Luis Martín, responsable de Ventas de Autobu-

ses; y Ana Chai, delegada comercial para vehículos urbanos.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/124.pdf

TATA HISPANO entrega un Intea Low Entry a TEISA

TEISA ha adquirido un nueva unidad del modelo Intea Low Entry, carrozado

sobre chasis MAN 18310 HOCL con capacidad para 40 pasajeros y adaptado

para personas de movilidad reducida. Con esta operación, que incluye el servicio

postventa, TATA HISPANO refuerza su presencia en el mercado catalán.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/123.pdf

Michelin en el II Salón del Vehículo y Combustible Alternativos

Michelin ha presentado el vehículo urbano eléctrico Heuliez Will,

equipado con ruedas motorizadas Michelin Active Wheel, junto a una

muestra de sus soluciones para vehículos eléctricos e híbridos, así

como la gama de neumáticos verdes Michelin Energy en el marco del

II Salón del Vehículo y Combustible Alternativos de Valladolid.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/122.pdf
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CCar-Bus.net entrega en Grecia dos Spica Urban

Car-Bus.net ha entregado dos unidades Mercedes-Benz Sprinter 516 modelo

Spica (Microbús del Año 2009). Las unidades suministradas son de una ca-

pacidad de 20 plazas más conductor, con motor Euro 5 y cambio automático.

Ermisbus está obteniendo un gran éxito con dicho vehículo, tanto en versión

discrecional como urbano, con 30 unidades vendidas en Grecia.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/126.pdf

Volvo, por su seguridad y la de los demás

Por espacio de dos meses Volvo España ha llevado a cabo, de manera gratuita para los

usuarios, la Campaña de Seguridad 2010 en cualquiera de los talleres autorizados de la

marca. Cuando un vehículo Volvo abandona la fábrica, lo hace como uno de los más

seguros del mercado. Pero, para que lo siga siendo durante su extensa vida útil, es ne-

cesario que se le practiquen correctamente las tareas de reparación y mantenimiento.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/125.pdf

El Bus of the Year 2011 con tecnología ZF

El fabricante holandés VDL ha recibido el Premio Bus of the Year

2011 por su modelo Citea CLF 120. Este moderno vehículo de

piso bajo incorpora una económica transmisión automática ZF-

Ecomat de seis velocidades y ejes del mismo proveedor. Entre los

criterios que lo han hecho merecedor de este distintivo, el Citea

CLF 120 destaca por los componentes de la marca ZF, que le per-

miten desarrollar extraordinarias ventajas en el tráfico urbano.

� Descargar documento: www.atuc.es/pdf/127.pdf
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MMovilidad en las grandes ciudades

La Fundación OPTI ha publicado el Estudio de Prospectiva Tecnológica, con el que se

pretende aportar una visión de las tendencias de la movilidad en las grandes ciudades,

con el horizonte puesto en la década de 2020. El diseño de las soluciones de movilidad

futuras ha de atender a los modelos urbanos y de forma de vida que pueden contribuir

a disminuir la necesidad de desplazamiento; las causas que dan lugar a la necesidad de

desplazamiento; las circunstancias de los usuarios; y la calidad de las soluciones.

El Estado de la Movilidad de la Ciudad de Madrid. Año 2009

La Fundación Movilidad, con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de

la Energía (IDAE), el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid y

el Ayuntamiento de Madrid, analiza de nuevo la evolución de la movilidad en la capital

de España desde una doble vertirnte cualitativa y cuantitativa, complementando la in-

formación que aportan los indicadores y los datos objetivos con las valoraciones y las

reflexiones de los miembros de la Mesa de Movilidad.

II Foro de la Movilidad de la Región de Murcia

La mejora continua del transporte público de viajeros se erige como un claro reto que

desde el Ejecutivo regional es perseguido como un objetivo prioritario que permitirá

crecer ordenadamente a través de soluciones orientadas hacia la excelencia en el ser-

vicio. Por ello, la Entidad Pública del Transporte de la Región de Murcia, trata de ofrecer

una respuesta continua a la preocupación de ofrecer a los ciudadanos un sistema de

transporte acorde a las necesidades de la sociedad actual.

LOS EXPERTOS LE AYUDAN
A CONOCER EL SECTOR

libros

Desde esta sección le acercaremos a aquellos documentos que, bien por los
conocimientos que transmiten (no ficción), bien por su amenidad para mo-
mentos de ocio, se relacionan con el sector del transporte de pasajeros, la mo-
vilidad y el urbanismo.
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Motortec Automechanika Ibérica
30 de marzo al 2 de abril de 2011
Madrid, España
Feria de Madrid (Ifema)
E-mail: infoifema@ifema.es
Web: www.ifema.es

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOLA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Salón Internacional de la
Seguridad Vial y el Equipamiento
para Carreteras (Trafic)
18 al 21 de octubre de 2011
Madrid, España
Web: www.ifema.es

59 Congreso Mundial de la UITP
y Exposición de la Movilidad y el
Transporte Urbano
10 al 14 de abril de 2011
Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Web: www.uitpdubai2011.org/

BcnRail, Salón Internacional
de la Industria Ferroviaria
18 al 21 de octubre de 2011
Barcelona, España
E-mail: bcnrail@firabcn.es
Web: www.bcnrail.com

8º Rail Forum
10 al 12 de mayo de 2011
Madrid, España
Organiza: Montané Comunicación
E-mail: info@railforum.net
Web: www.railforum.net

Busworld Europe
21 al 26 de octubre de 2011
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

Eventos del sector






