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Atuc Editorial

Hablamos insistentemente de la sostenibilidad medioambiental como legado

irrenunciable para las generaciones futuras y mucho se ha avanzado en ese te-

rreno, pero, en la actualidad, el objetivo prioritario es la sostenibilidad económica

de nuestro sistema, la viabilidad del transporte urbano colectivo, sin cuya con-

tribución es improbable que se pueda conseguir la ciudad “habitable” a la que

aspiramos.

No olvidemos que en las ciudades se concentra el 60% de la población, se crea

el 85% del PIB, se produce el 40% del CO2 y se padecen el 30% de los acci-

dentes mortales. Y esa viabilidad pasa por la seguridad económica del sector y

de las empresas operadoras del transporte urbano colectivo.

Sin embargo, las circunstancias actuales no son nada favorables para el alcance

de dicho objetivo. Las deudas de las Administraciones, principalmente las mu-

nicipales, están provocando, en el mejor de los casos, la inestabilidad empresarial

y en el peor, pero cierto, el quebranto del sistema. 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

editorial

Desde esa realidad, los presupuestos

municipales para el ejercicio 2012

deben asegurar la liquidación de las

deudas y la financiación del servicio

urbano programado, lo que impedirá

el crecimiento progresivo de la

deuda. No olvidemos que el opera-

dor se convierte en fabricante de

plaza-Km con la tarifa y oferta que

decide la Administración Municipal.

Por lo tanto, ahora más que nunca,

se hace evidente la necesidad de una

Ley de Financiación del Transporte

Urbano. Una ley que ATUC viene

propugnando desde hace años. Con-

secuentemente, ha elaborado un do-

cumento en el que se recogen las

bases y propuestas que hagan posi-

ble, desde la seguridad económica, la

subsistencia del transporte urbano

colectivo. Este documento será pre-

sentado a los nuevos responsables

públicos de las Administraciones

Central, Autonómicas y Locales.

Queremos pensar que, reconociendo

la importancia de la información ex-

puesta, el nuevo Gobierno, con el

apoyo de la FEMP y de sus munici-

pios adheridos, haga que esta Ley

sea una realidad, y la incertidumbre

que hoy impregna nuestro ambiente

desaparezca hasta asegurar la soste-

nibilidad económica. 

Solo así podremos seguir hablando

de la sostenibilidad medioambiental,

compromiso obligado con las gene-

raciones venideras.

Entre tanto, Felicidades para lo que

queda del 2011 y para el 2012.

3
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Entrevista

ANTONIO BETETA, CONSEJERO DE TRANSPORTES
E INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

entrevista

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid
desgrana las acciones más señaladas que está llevando desde este departa-
mento con vistas a garantizar la movilidad de los ciudadanos y el importante
papel que desempeña el transporte público.
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Entrevista

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

tivo, está generando graves problemas de congestión

en las ciudades y áreas metropolitanas cuya solución va

siendo más compleja ¿en qué medida considera compa-

tibles complementarios o excluyentes el coche privado

y el transporte urbano colectivo en dicho ámbito?

Desde la Comunidad de Madrid creemos que en una región

tan dinámica como la nuestra es fundamental garantizar la

movilidad de los ciudadanos y darles la opción de elegir cuál

es el modo de transporte que mejor se adapta a sus necesi-

dades. Por supuesto, apostamos por el transporte público y

el gran esfuerzo realizado por el Gobierno regional en este

sentido ha permitido dotar a nuestra región de una de las

mejores redes del mundo, no sólo de Metro, sino también

de otros medios de transporte como los autobuses. Se trata

de una red intermodal que permite a los ciudadanos des-

plazarse en transporte público por toda la región. Pero tam-

bién creemos que los ciudadanos que quieran utilizar su

vehículo privado tienen que poder hacerlo con las máximas

garantías y, sobre todo, la máxima seguridad y por eso no

hemos descuidado las inversiones en carreteras, que consi-

deramos igualmente fundamentales, sobre todo en lo refe-

rente a la seguridad vial. El transporte particular y el

colectivo son compatibles y complementarios.

Consecuentemente desde su responsabilidad y sobre

todo desde su sensibilidad social ¿cómo repercute el

transporte colectivo en la actividad económica de las

Antonio Beteta

Antonio Beteta Barreda nació en Madrid el 28 de mayo de 1955. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto,
ha sido diputado autonómico desde 1983 y senador por designación regional. Fue colaborador del gobierno regional de
Ruíz Gallardón durante trece años y consejero de Hacienda desde 1995 hasta 2000, año en el que fue llamado a ocupar
la secretaría general de Política Fiscal, Territorial y de las Comunidades por Cristobal Montoro, ministro de Hacienda en-
tonces. Ha sido portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid desde el año 2003, cargo que también ejerció
desde la oposición entre 1992 y 1995.

ciudades y sobre todo en la calidad de vida de sus

ciudadanos?

En momentos como el actual, las inversiones en infraes-

tructuras de transporte son estratégicas desde el punto de

vista de la economía, ya que, además de cumplir con el

papel más evidente de dinamizar la economía y el mercado

de trabajo a través de la propia ejecución de las obras,

también ofrece otro tipo de retornos o beneficios que se

traducen en una mejora de la competitividad de la región,

para que pueda ofrecer comunicaciones más seguras y

fluidas, que supongan un atractivo adicional a la inversión.

Además, para los ciudadanos una oferta de transporte pú-

blico rápido, cómodo y seguro repercute positivamente en

su calidad de vida, puesto que les permite ahorrar tiempo

y dinero en sus desplazamientos diarios y contribuye a pre-

servar el medio ambiente.

En consecuencia, y a partir del reconocimiento de la

importancia del transporte colectivo en la vida de las

ciudades, no es menos cierto que un servicio público

de calidad genera un déficit considerable. Por tanto

¿en qué medida las empresas, administraciones,

usuarios y ciudadanos en general deben soportar los

costes del servicio que de manera sostenible se vaya

ofreciendo?

En la Comunidad de Madrid, el transporte público está

muy subvencionado puesto que creemos que es un servi-

cio público fundamental. El usuario asume de su bolsillo
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menos del 40% del precio del billete y ello supone para

las arcas regionales un coste muy elevado, que asciende a

la importante cifra de 1.200 millones de euros sólo para

esta partida en los presupuestos de 2012. Además, desde

el Gobierno regional intentamos favorecer sobre todo al

viajero habitual, y por ello el precio de los abonos trans-

porte se ha mantenido congelado en términos reales en

los últimos años. También apostamos por favorecer a

aquellos colectivos que más lo necesitan y con este obje-

tivo se han creado abonos especiales con un precio redu-

cido para familias numerosas y personas con discapacidad

y se ha aumentado la edad de acceso al Abono Joven

hasta los 23 años, entre otras medidas.

¿¿Cree que el transporte colectivo es un buen compe-

tidor del vehículo privado?

Por supuesto, pero para ello es imprescindible que los ciu-

dadanos tengan a su disposición una red extensa, bien co-

hesionada y diseñada teniendo en cuenta sus necesidades

reales. En Madrid, contamos con una red de transporte

público que cumple esos requisitos, de forma que los ma-

drileños pueden desplazarse de forma rápida, cómoda, se-

gura y económica por toda la región sin necesidad de

recurrir al vehículo privado. De hecho, el “caso de Madrid”

se ha convertido en referente y ejemplo a seguir a nivel in-

ternacional, y prácticamente todas las semanas recibimos

la visita de alguna delegación nacional o extranjera inte-

resada en conocerlo de primera mano. 

¿Podría indicarme, en su calidad de responsable de

infraestructuras, en qué medida estas infraestructuras

repercuten en la calidad de la movilidad urbana?

En primer lugar, una buena red de transporte público que

disuada de utilizar el vehículo privado, como la que existe

en Madrid, contribuye a descongestionar el tráfico. En la

almendra central de Madrid, 3 de cada 4 desplazamientos

se realizan en transporte público, muy por encima de otras

grandes ciudades europeas como Londres, París o Roma,

lo que es muy positivo tanto para los ciudadanos como

para el medio ambiente. Y, además, la calidad de esta red

permite a los ciudadanos desplazarse con rapidez, seguri-

dad y confort lo que, como ya hemos apuntado, se tra-

duce en un ahorro de tiempo y dinero. En una gran ciudad,

los beneficios son evidentes, pero desde el Gobierno de

Madrid creemos que esta apuesta debe extenderse a todos

los municipios, grandes y pequeños. Por este motivo,

desde el Consorcio Regional de Transportes colaboramos

con diversos ayuntamientos en la elaboración del Planes

de Movilidad Urbana Sostenible que están dando buenos

resultados.

Desde esa valoración ¿cree que las infraestructuras

debieran considerar la repercusión del transporte co-

lectivo en la movilidad urbana?

El diseño de todas las nuevas infraestructuras que ha cons-

truido la Comunidad de Madrid en los últimos años, así

8 Atuc

Entrevista

“En una región tan dinámica como Madrid es funda-

mental garantizar la movilidad de los ciudadanos y

darles la opción de elegir cuál es el modo de trans-

porte que mejor se adapta a sus necesidades.”
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Entrevista

como todas las mejoras introducidas en las ya existentes,

responde a esa premisa. Como ejemplo, podemos destacar

la construcción de los nuevos intercambiadores de Plaza

de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa y Plaza Elíptica, que ade-

más de agilizar los desplazamientos entre Madrid y otros

municipios y ser más confortables para los viajeros, han

permitido eliminar la circulación de autobuses de la super-

ficie en zonas que antes estaban colapsadas.

PParece que la complejidad de las relaciones y flujos

de las áreas metropolitanas exige un sistema de

transporte en el que cada modo desarrolla su funcio-

nalidad donde la eficiencia de los recursos, eficiencia

que requiere un organismo coordinador de los aspec-

tos esenciales del sistema de transportes. Desde esa

premisa, ¿cómo valora la función de los Consorcios

de Transportes? ¿qué papel tiene el Consorcio de

Transportes de Madrid en la política de Transportes

de la Comunidad?

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que pre-

cisamente este año ha celebrado su 25 aniversario, ejerce

las funciones de autoridad única de transportes y ha ju-

gado un papel fundamental en este cuarto de siglo no sólo

en el desarrollo del sistema de transporte público de Ma-

drid, sino de toda la  región, porque el crecimiento y evo-

lución de los núcleos urbanos está muy influenciado por

las posibilidades de movilidad existentes en ellos. El Con-

sorcio asume la función de planificar y diseñar el sistema

de transportes y respeta y mantiene el patrimonio, la per-

sonalidad jurídica y la autonomía de gestión de las empre-

sas públicas y privadas de transporte, sometidas todas ellas

a las directrices y regulaciones establecidas por el Consor-

cio en lo referente al servicio de transporte prestado.

¿Cuáles son las grandes magnitudes del sistema de

Transportes de la Comunidad de Madrid?

El Sistema de Transportes de la Comunidad de Madrid re-

gistra anualmente más de 1.500 millones de viajes. La red

de Metro de Madrid cuenta con doce líneas que suman

293 kilómetros y 300 estaciones, lo que la convierte en la

tercera del mundo en longitud. Además, es la primera en

accesibilidad gracias a la apuesta que estamos realizando

en este sentido, porque creemos que el acceso al trans-

porte público debe estar garantizado para todos los ma-

drileños. El sistema también cuenta con tres líneas de

metro ligero, 216 de la EMT y 348 interurbanas. 

Desde su competencia ¿en qué criterios sustenta su

política de transportes? ¿cuáles son sus objetivos?

Es evidente que en un momento de grave crisis económica

como el actual, las administraciones públicas debemos ser

selectivas con los proyectos que vamos a acometer porque

nuestra responsabilidad es administrar los fondos públicos

con la mayor eficacia. No obstante, creemos que un trans-

porte público de calidad y adaptado a las necesidades reales

de los ciudadanos es fundamental y por ello no hemos es-

catimado en iniciativas que creemos que son necesarias

para cumplir este objetivo. Por eso la Consejería que dirijo

“Desde el Gobierno regional intentamos favorecer

sobre todo al viajero habitual, y por ello el precio de

los abonos transporte se ha mantenido congelado en

términos reales en los últimos años”
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es la tercera en presupuesto. La mayor partida, 1.200 mi-

llones, está destinada a subvencionar el transporte público

para que los ciudadanos sólo tengan que pagar una pe-

queña parte de su coste real, menos del 40%. 

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

esa Dirección General para la Comunidad de Madrid?

A pesar de las dificultades económicas, la Comunidad de

Madrid no ha renunciado a invertir en infraestructuras de

transporte público. Entre los proyectos más importantes,

podemos destacar la segunda fase de la ampliación de la

línea 9 de metro a Mirasierra, la conexión ferroviaria entre

Moncloa y el Puente de los Franceses para que los vecinos

de Pozuelo y las Rozas puedan conectar directamente con

este intercambiador, la prolongación de la línea 3 de metro

a El Casar y la construcción del Metro de Torrejón, que co-

nectará con Chamartín. También estamos desarrollando

con éxito el Plan de Modernización del Transporte Regular

Permanente de Viajeros de Uso General por Carretera, por

el que a finales de este año habremos renovado el 30%

de la flota de autobuses interurbanos de la región.

11Entrevista

¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo

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

rente a la organización, infraestructuras y sistemas

actualmente aplicados?

En los 25 años de vida del Consorcio Regional de Transportes

los cambios que hemos vivido han sido tantos y de tal en-

vergadura, que es difícil aventurar lo que nos depara este

siglo. Nuestro deseo, y para ello trabajamos, es que los ma-

drileños tengan a su disposición el mejor transporte público

que en cada momento podamos ofrecer, y con este objetivo

trabajamos intensamente para aplicar las nuevas tecnologías

que nos ofrece el mercado para mejorar su calidad. En mi

opinión, los próximos avances prestarán especial atención a

aspectos como la sostenibilidad y la mejora de la información

a los usuarios. Precisamente en este sentido podemos des-

tacar que la Comunidad de Madrid participa en diversos pro-

yectos de investigación a nivel europeo que nos permitirán

ir avanzando cada vez más hacia el mejor transporte público.

Además, en la actualidad ya somos un referente y ejemplo

a seguir a nivel internacional, como prueban las numerosas

delegaciones de todo el planeta que nos visitan cada año.

Entrevista
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El descenso en la demanda de transporte público, por

efecto de la crisis, el incremento en el precio del combus-

tible y la falta de financiación por parte de las administra-

ciones públicas ponen de actualidad la gestión económica

de este servicio básico para el ciudadano, reconocido en

la Constitución.

José Ángel Rivero, gerente de la EMT de Madrid; José Ma-

nuel Pradillo, gerente del Consorcio de Transportes de la

Comunidad de Madrid (CRTM); Miguel Ruiz, presidente

de Atuc; y Fidel Angulo, secretario general de la asocia-

ción, inauguraron la XVIII Asamblea, con la vista puesta

en la crisis económica y sus posibles efectos sobre el sector

del transporte urbano colectivo. En una época de recortes,

es imprescindible acordar entre todas las partes una fór-

mula que permita mantener este servicio fundamental

para garantizar la movilidad en las ciudades de una forma

viable y sin menoscabar la calidad.

Desde Atuc se ha enviado una carta a los Ministerios de

Fomento y Economía, así como a la Federación Española

de Municipios y Provincias (FEMP), invitándoles a partici-

par en la elaboración de un Libro Blanco sobre la Finan-

ciación del Transporte Urbano, que pueda servir para

12 Atuc

Atuc se mueve

LA FINANCIACIÓN PROTAGONIZA
LA XVIII ASAMBLEA DE ATUC

atuc se mueve

La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
(Atuc) reunió en su XVIII Asamblea a los representantes de la gestión del
transporte público en los núcleos urbanos de España.

De izquierda a derecha, José Ángel Rivero, José Manuel Pradillo, Miguel Ruiz y Fidel Angulo.
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determinar las administraciones implicadas, criterios de fi-

nanciación y cuantificación media de la tarifa, con el fin de

proponer las aportaciones necesarias para el equilibrio eco-

nómico del sistema.

Dicho documento se encuentra en fase final de elabora-

ción por parte de la empresa consultora AFI. César Canta-

lapiedra, socio de esta compañía, ofreció en el transcurso

de la Asamblea un avance de este trabajo. En él se realiza

un análisis de las carencias del marco actual y la inexisten-

cia de un marco desde el que gestionar las empresas, dado

que se desconoce de qué ingresos van a disponer. Esta si-

tuación afecta a más de un 52% de la ciudadanía, que re-

side en municipios de más de 50.000 habitantes y presenta

importantes necesidades de movilidad. Para elaborar sus

propuestas, AFI ha acudido a las fórmulas que ya se están

aplicando en países vecinos, como Alemania, Francia, Ho-

landa, Italia o el Reino Unido, entre las cuales se encuentra

la incorporación de figuras fiscales hoy no empleadas, la

involucración de los usuarios con tarifas adecuadas para

cubrir costes o la búsqueda de nuevos ingresos comerciales

y otros beneficios.

AAsamblea Ordinaria

Miguel Ruiz, presidente de Atuc, presentó la memoria de

gestión correspondiente a 2010, centrada en la potencia-

ción del transporte colectivo y la atención al asociado. Para

ello se ha trabajado en torno a las siguientes cuestiones:

• Presencia institucional en las administraciones nacio-

nales y europeas

• Aseguramiento de la financiación del transporte me-

diante una ley que asegure su viabilidad en cualquier

coyuntura socioeconómica

• Potenciación de la imagen de ATUC

• Impulso de las actividades de las Comisiones de Tra-

bajo

• Modernización de los sistemas de comunicación entre

los asociados

• Relación institucional con otras asociaciones

• Otras actuaciones

Ruiz se refirió a la activa presencia de la asociación en los

órganos de decisión del sistema de transporte urbano na-

13Atuc se mueve

cional, con la vista puesta en la consecución de un marco

regulatorio para la financiación de los transportes urbanos

y metropolitanos. No hay que olvidar que España es, hoy

por hoy, el único país de la Unión Europea que no tiene

definido un sistema semejante.

El presidente de Atuc insistió en la importancia de la aso-

ciación, en un escenario en el que las competencias del

transporte urbano están transferidas a los ayuntamientos

y comunidades, sin que ninguna institución coordine en el

Atuc se mueve

España es el único país de la Unión Europea que carece

de una Ley de Financiación del Transporte Público
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ámbito estatal la problemática del sector: “En nuestra or-

ganización se contrastan los objetivos, se comparan las di-

ferentes tecnologías aplicadas, se comparten las buenas

prácticas. Atuc ofrece un marco inmejorable para que

nuestras empresas consigan un futuro mejor que depen-

derá en buena medida de lo que entre todos convengamos

hacer en beneficio de cada uno de nosotros y, desde luego,

en pro de nuestro sector”. Esta afirmación enlaza directa-

mente con uno de los aspectos que más relevancia ad-

quiere en el seno de la asociación, como es es el referido

a las Comisiones de Trabajo, por su especial incidencia en

la atención a los asociados.

Además de la elaboración del Libro Blanco de la Financia-

ción, entre las actuaciones más importantes adoptadas por

Atuc a lo largo del año anterior destaca la distribución del

trabajo “Eficiencia del Transporte Urbano”, así como los

esfuerzos desplegados en lo que respecta a presencia ins-

titucional, imagen de la asociación, comisiones de trabajo

y potenciación del asociacionismo.

Otras actividades, igualmente significativas, han sido la

actualización del Plan Estratégico de Atuc 2011-2014,

que atiende a los principales órganos de la organización,

recogidos en los Estatutos; la firma de un Convenio con

Aenor para la certificación de calidad en aplicación de la

Norma 13816 a precio reducido para los asociados y un

Convenio de colaboración con el Instituto Universitario

de Investigación del Automóvil (Insia) para certificar la

seguridad del material a precio convenido para los aso-

14 Atuc

LLa movilidad urbana debe abordarse de forma colectiva desde todas las instancias, locales, regionales, nacionales

y europeas, con vistas a potenciar el transporte colectivo y reducir el uso del vehículo privado en las ciudades más

modernas

Atuc se mueve
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ciados de ATUC; y un informe sobre el proyecto de la

UE para elevar la fiscalidad del gas natural.

Seguidamente, Miguel Ruiz presentó las cuentas auditadas

correspondientes al ejercicio 2010, que fueron aprobadas

por aclamación, al igual que el presupuesto correspon-

diente al presente ejercicio y el informe de las comisiones

de trabajo.

NNuevos retos para una Junta Directiva continuista

Dentro de la Asamblea Extraordinaria se procedió a la re-

novación de cargos de la Comisión Ejecutiva de Atuc. Por

amplia mayoría, las empresas EMT SAM (Málaga), Au-

corsa (Córdoba), Masatusa (Alicante), Salamanca de

Transportes y Tranvía de Cádiz a San Fernando volverán a

formar parte del organismo encargado de la gestión y ad-

ministración de la Asociación.

A continuación, los asambleístas aprobaron por aclama-

ción la continuidad de la actual Junta Directiva. De

acuerdo con los estatutos, los cargos de presidente y vi-

cepresidentes se ostentarán ad personam durante un pe-

ríodo de dos años a partir de la fecha de esta Asamblea.

El renovado presidente, Miguel Ruiz, agradeció la con-

fianza depositada y el fuerte respaldo recibido. Entre los

objetivos que guiarán este periodo destacó principal-

mente la consecución de una Ley de Financiación; la pro-

fundización en las relaciones con otras asociaciones del

sector, de ámbito nacional y europeo; la revisión de los

estatutos de Atuc, eliminando aquello que haya podido

quedar obsoleto; la presencia en Europa; la moderniza-

ción de las empresas mediante la tecnología; y el re-

fuerzo en la estructura de la Asociación.

El vicepresidente de Autobuses, Jesús Herrero, quiso poner

de manifiesto su ilusión por afrontar este mandato reno-

vado: “Estamos todos para ayudar a todos, por lo que os

pido que aportéis vuestras ideas; sólo así tendremos futuro

como asociación y podremos agrandar nuestro campo de

actuación”, afirmó. Por su parte, el vicepresidente del sec-

tor Ferroviario, Iñaki Prego, coincidió con el anterior en

destacar el enorme esfuerzo y entusiasmo desplegado por

el presidente, además de resaltar su compromiso por po-

tenciar el área ferroviaria en el seno de la organización:

“en los próximos meses empezarán a verse los resulta-

dos”, aseguró. 

15Atuc se mueve

El Congreso de Palma, en primavera

La reciente toma de posesión de un número importante

de alcaldes y responsables de la gestión de las empresas

municipales de transporte ha motivado que el Congreso

de Palma haya postpuesto sus fechas de celebración para

la próxima primavera.

Otras ciudades, como Vitoria y Lérida, se han postulado

para acoger próximas ediciones del Congreso por antono-

masia del transporte público colectivo en nuestro país.

El renovado presidente, Miguel Ruiz, agradeció la

confianza depositada y el fuerte respaldo recibido

Atuc se mueve
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Atuc se mueve

ATUC SE DIRIGE A LA FEMP

atuc se mueve

Atuc remitió el presente escrito a Ángel Fernández, nuevo secretario general
de la FEMP, instándole a la búsqueda de soluciones al problema de financia-
ción del transporte urbano colectivo.
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Nuestros asociados

MADRID

DDel Tranvía al Metro Ligero

Quién hubiera imaginado que un carromato tirado por caballos,

que circulaba sobre rieles y con más de 200 años de antigüedad

desde su invención en Gales sería hoy una de las mejores y más

utilizadas formas de moverse por una ciudad. Cómodo, ágil, re-

sistente y, sobre todo, sostenible, el metro ligero forma parte hoy

de la vida de los ciudadanos de municipios como Pozuelo de Alar-

cón, Aravaca o Boadilla del Monte. Metro Ligero Oeste ha reco-

gido en una exposición la historia de este medio de transporte.

Bajo el título Del Tranvía al Metro Ligero, la muestra repasa una

historia plagada de obstáculos, de problemas cotidianos, y de

cómo el metro ligero ha llegado a ser una solución a la movilidad

en las ciudades para todos. La exposición, organizada por el Con-

sorcio de Transportes de Madrid, en colaboración con Metro Li-

gero Oeste, ha estado ubicada en el Ayuntamiento de Boadilla,

formando parte de las acciones llevadas a cabo por el municipio

en el marco de la Semana de la Movilidad Europea.

� Más información: www.atuc.es/pdf/271.pdf

Empresa Martín renueva su flota en el sur de Madrid

El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid,

junto con la concesionaria Empresa Martín, S. A, ha puesto en ser-

vicio 11 nuevos autobuses, que comunicarán la capital con el mu-

nicipio de Leganés y el centro comercial Xanadú con Móstoles.

Estos vehículos, que han supuesto una inversión de 2,2 millones

de euros, son de la marca Iveco, con carrocería integral Crossway,

e incorporan un motor ecológicamente mejorado EEV de 330 CV,

con caja de velocidades automática ZF, con retarder incorporado,

ABS y ASR, así como todos los avances necesarios para garantizar

la máxima comodidad a los usuarios. Tienen capacidad para 78

personas, 47 sentadas, 30 de pie y una plaza para personas de

movilidad reducida (PMR). Los nuevos vehículos garantizan la ac-

cesibilidad para este colectivo, al estar dotados de piso bajo, dis-

poner de espacio reservado para silla de ruedas y estar equipados

con dos rampas de acceso una eléctrica y otra manual para caso

de emergencia.

� Más información: www.atuc.es/pdf/270.pdf
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Nuestros asociados

MADRID

MMetro de Madrid realiza la exposición más artística del mundo ferroviario

La Sala Expometro de Metro de Madrid ha acogido una muestra fotográfica que

reúne las 82 obras premiadas a lo largo de los 25 años de historia del concurso

“Caminos de Hierro”, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Las imágenes,

que pueden verse en la página www.caminosdehierro.es, reflejan aspectos muy

variados del mundo ferroviario utilizando las más diversas técnicas fotográficas.

Desde su creación, el certamen ha alcanzado un gran renombre, lo que le ha per-

mitido conseguir la participación de cerca de 30.000 fotógrafos de todo el mundo,

con más de 70.000 fotografías. El objetivo del concurso es fomentar la creatividad

en el ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos, desde los trenes, a los viajeros

pasando por las estaciones, las vías, puentes, túneles y el transporte urbano, inte-

rurbano y metropolitano. El certamen, que apoya las nuevas tendencias fotográ-

ficas y apuesta también por la participación de fotógrafos jóvenes, tiene una

dotación total de 17.000 euros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/272.pdf
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TTranvía de Parla expone en Bélgica

Una exposición pone al Tranvía de Parla como ejemplo de moderni-

dad. La muestra, que tenía como fin potenciar la puesta en marcha

de este medio de transporte en la ciudad de Lieja (Bélgica), recoge in-

fraestructuras de referencia en el mundo del transporte urbano. “21

Redes Tranviarias para el siglo XXI” cuenta la existencia en Europa de

ciudades que conservan sus redes históricas de tranvía, y de cómo se

han ido modernizando y extendiéndose poco a poco. Destaca tam-

bién aquellas ciudades que han abandonado la red preexistente a su

territorio y a su cultura. Tal y como sucede en Parla, donde la implan-

tación de este modo de transporte ha permitido conectar e integrar

todos los nuevos desarrollos urbanísticos que surgieron a finales del

siglo XX, con el centro del municipio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/274.pdf

Directivos de TMB visitan TUZSA para conocer

la herramienta de gestión HECO

Hace unas semanas Tuzsa informaba sobre la puesta en ser-

vicio de HECO, una nueva aplicación para mejorar el rendi-

miento de la flota de autobuses urbanos de Zaragoza. Se

trata de una herramienta de gestión que permite registrar

las incidencias de los autobuses en servicio a tiempo real.

Una información sobre el estado de la flota que puede re-

sultar muy útil para los talleres. Directivos técnicos de Trans-

portes Metropolitanos de Barcelona han visitado las

instalaciones de Tuzsa para conocer de primera mano esta

herramienta, cómo funciona, su utilidad y su eficacia. Tanto

Francesc González director del Área Técnica como Miguel

Ángel Fernández, responsable de Planificación de Manteni-

miento, han valorado muy positivamente la herramienta.

HECO utiliza el ordenador a bordo (Cibor) de cada bus para

seleccionar y enviar las anomalías detectadas por los con-

ductores. En tiempo real, llegan los avisos y el personal de

taller (Oficina Técnica, supervisión, etc.) puede gestionarlas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/273.pdf

ZARAGOZA, BARCELONA, PARLA

Nuestros asociados
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VITORIA

VVitoria abrirá una oficina en Bruselas

Vitoria-Gasteiz dispondrá de una oficina en Bruselas en el año 2012

con motivo de la designación de la ciudad como Capital Verde Euro-

pea. Esta instalación permitirá contar con una ventana para difundir

las acciones de la Capital Verde en Europa, organizar actos en Bruselas,

tanto durante la 'Semana Verde' como durante todo el año para re-

forzar el nombre y la marca de Vitoria-Gasteiz en el ámbito europeo.

También en Vitoria, en el marco del 5º CONAMA local, el principal

encuentro de entidades locales nacionales para trabajar en la refor-

mulación de las ciudades para transformarlas en espacios más soste-

nibles y habitables, el secretario general de Atuc, Fidel Angulo, ofreció

una disertación sobre la implantación del carril bus en la calidad del

servicio y su repercusión en la velocidad comercial,tiempo de viaje,

consumo y respeto por el medio ambiente: “Se trata de una decisión

política que no tiene por qué ser cara, y que vendrá a favorecer el uso

del transporte colectivo”, señaló.

� Más información: www.atuc.es/pdf/275.pdf
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Nuestros asociados

VALENCIA, SEVILLA

EEMT Valencia celebra su 25º aniversario

EMT de Valencia ha organizado una serie de actuaciones

para conmemorar su 25º aniversario como servicio público.

Entre ellas se incluye unas jornadas de puertas abiertas para

que los valencianos puedan conocer la organización desde

dentro, con unas visitas guiadas a las instalaciones técnicas

de San Isidro y a la Sala de Control, situada en las Oficinas

Centrales. Alfonso Novo, presidente de la EMT de Valencia,

ha señalado a este respecto su convicción de que, “para

realizar un uso óptimo de la red de líneas de EMT, es nece-

sario conocer y entender su funcionamiento diario desde

dentro”. Además, se ha repartido en colegios y centros edu-

cativos la plantilla del autobús y se ha puesto en marcha un

concurso de dibujo para escolares. El ganador verá plas-

mado su boceto en la nueva emisión de 25.000 tarjetas Mó-

bilis, a la vez que también será expuesto en Expo-Jove.

Asimismo, la EMT ha puesto en marcha una iniciativa para

buscar a su ‘hermano gemelo’. El joven valenciano/a que

haya nacido el mismo día que la EMT Valencia, el 17 de

enero de 1986, recibirá un abono gratuito para todo el

año. La EMT ayuda en sus desplazamientos diarios a cerca

de 130.000 usuarios, y ha conseguido que el 97% de los

ciudadanos tengan a menos de 250 metros de su casa una

parada de autobús.

� Más información: www.atuc.es/pdf/276.pdf

Ingenieros y técnicos en transporte de Japón

visitan Tussam

Un grupo compuesto por 20 ingenieros y técnicos del go-

bierno regional de Okinawa (Japón) y de otras 10 ciudades

de la región visitaron las instalaciones de TUSSAM. El

grupo se mostró muy interesado en conocer las caracte-

rísticas del Metrocentro, de su implantación, del proceso

de peatonalización del centro histórico y sobre todo del

novedoso sistema de alimentación sin catenaria (ACR) que

se ha implantado en Sevilla con los nuevos tranvías Urbos

3 y que constituye una novedad a nivel mundial. 

La visita comenzó en el Centro de Control de la empresa

situado en las instalaciones de la Avenida de Andalucía,

desde donde se controla el servicio de autobuses y tranvía,

así como la planta solar fotovoltáica situada sobre el apar-

camiento de autobuses. Posteriormente, visitaron las ins-

talaciones del Metrocentro, talleres y cocheras, y viajaron

en la propia línea tranviaria, comprobando in situ  el fun-

cionamiento del sistema sin catenaria.

El grupo se mostró gratamente sorprendido por las nove-

dades tecnológicas incorporadas al tranvía y a todas las

instalaciones de la empresa y por la integración del sistema

tranviario en el casco histórico, expresando su agradeci-

miento por la atención recibida.

� Más información: www.atuc.es/pdf/277.pdf
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MMetro de Madrid lanza una aplicación iPhone

para planificar mejor los desplazamientos urbanos

Metro de Madrid invita a sus clientes a descubrir la mejor forma de

llegar a su destino utilizando una aplicación móvil, que permite plani-

ficar los trayectos y conocer toda la información de la red desde estos

dispositivos. Se trata de una aplicación de uso sencillo e inmediato

que ofrece la posibilidad de consultar el mapa de la red de Metro de

Madrid y toda la información de las líneas –incluyendo las correspon-

dencias y los servicios con los que cuenta la estación-, y de las esta-

ciones, a las que se podrá acceder para conocer sus conexiones y

características. Gracias a esta aplicación, ya disponible para iPhone,

los viajeros podrán planificar fácil y rápidamente su ruta, a través de

“Trayecto recomendado”, que recomienda el trayecto más idóneo,

eligiendo entre el recorrido con menos estaciones o menos trasbordos.

Con esta iniciativa, Metro ofrece un servicio más al viajero, al dotarle

de una nueva herramienta que facilita información útil y práctica.

� Más información: www.atuc.es/pdf/278.pdf

MADRID
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EEMTUSA, Empresa de transporte urbano

mejor valorada de España

Según una encuesta de la Organización de Consumidores

y Usuarios (OCU), realizado a más de 4.200 personas de

33 ciudades, los ciudadanos de Gijón son los más satisfe-

chos con el servicio de transporte urbano de toda España,

con una puntuación de 7,2 sobre 10.

En términos generales, el informe sostiene que los ciuda-

danos valoran la frecuencia de paso y puntualidad de los

autobuses urbanos, así como el confort, manifestado prin-

cipalmente en el número de asientos disponibles.

Desde la organización de Emtusa se da las gracias a los

usuarios por su confianza y buena nota, además de asumir

el compromiso de seguir trabajando para hacerlo lo mejor

posible.

24 Atuc

Nuestros asociados

La EMT de Málaga y Orange lanzan un sistema

de pago del autobús con teléfono móvil NFC

Gracias a la iniciativa puesta en marcha por Orange y la Empresa

Malagueña de Transportes (EMT), los usuarios del autobús urbano

de Málaga podrán llevar su Tarjeta Transbordo en un móvil NFC

de la operadora y disponer de información en tiempo real. Esta ini-

ciativa precomercial contará con 150 usuarios a los que se dotará

de las últimas tecnologías en telefonía móvil y transporte. El obje-

tivo de esta experiencia piloto es fomentar y desarrollar la aplicación

de la tecnología NFC para el transporte público, en un escenario

real como la ciudad de Málaga, quinta área metropolitana de Es-

paña. Los usuarios que participen en esta experiencia contarán con

un móvil NFC con la aplicación Cartera Orange. A través de ella,

los usuarios podrán comprar su título de transporte en cualquier

momento y lugar, y validar cada viaje en el momento de subir al

autobús sólo con acercar el teléfono al lector situado dentro del ve-

hículo. Asimismo, podrán consultar el saldo de viajes restante en

su título de transporte y consultar el histórico de viajes realizado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/279.pdf

GIJÓN, MÁLAGA
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Este acto da pie a una serie de consideraciones en torno al

trascendental tema de la calidad en el transporte colectivo,

que me permitiré exponer aquí, no tanto en cuanto infor-

mación sobre el contenido del Plan y su presentación pú-

blica, que se tratarán sin duda en forma pertinente en otro

lugar, sino como una aportación a las reflexiones que estos

asuntos provocan en el sector. Es posible que en algunos

casos se planteen dilemas interesantes, ante los que la de-

cisión a adoptar afecte a agentes que enfocan desde án-

gulos distintos cada uno de los aspectos en cuestión.

24 Atuc

““La calidad, si no mejora, decrece”

Permítanme destacar aquí esta frase nuclear del secretario

general de la Atuc, Fidel Angulo, que es preciso tener pre-

sente, porque refleja a la perfección el principal reto de

todo servicio al público. El hecho de que la forma en que

se presta un servicio, y la calidad que lo acompaña, si se

trata de un servicio utilizado de forma habitual, pierden

paulatinamente para el cliente el buen impacto inicial y, de

tan frecuentes, dejan de ser apreciadas. De ahí que sea ne-

Con firma

EN TORNO A LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE COLECTIVO

con firma

La conmemoración este año del 25º aniversario, tanto del Consorcio Regional
de Transportes de Madrid como de la Asociación Española de Normalización y
Certificación, mejor conocida como AENOR, ha conllevado una serie de actos,
entre los que cabe destacar el celebrado el pasado 21 de septiembre, en el
que fue presentado públicamente el Plan de Calidad de los Servicios de Trans-
porte Regular de Viajeros por Carretera en la Comunidad de Madrid. Atuc ha
participado en la cita a través de la Secretaría General.

Por Óscar Sbert Lozano
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cesario mantener una cierta presión (positiva, por su-

puesto) para que el cliente adquiera un nivel de conciencia

de la calidad de que goza en todo momento y la valore.

Cabe aquí perfectamente la conocida expresión anglosa-

jona “Value for Money”. Y una forma, seguramente que

la más eficaz, de mantener esta presión / afirmación es el

incremento constante de la calidad percibida, usando los

recursos que sean precisos.

LLa accesibilidad, vista en toda su dimensión

Este es, sin duda, uno de los primeros aspectos que se

deben evaluar en todo sistema de transporte, una vez el

usuario decide qué medio utilizar para un desplazamiento

y dónde acceder a él. El desplazamiento se inicia, eviden-

temente, en el punto de partida, y finaliza en el punto de

llegada, puntos físicos, o sea “direcciones postales” de ori-

gen y destino. Por lo tanto, los dos aspectos de accesibili-

dad y confort en el transporte colectivo incluyen acciones

externas al mismo; en efecto, la distancia a la que se en-

cuentre la parada respecto al origen y al destino será y es

un factor en la decisión del usuario.

Ahora bien, las paradas han de cumplir una serie de espe-

cificaciones cada vez más complejas: en zonas urbanas

densas, es ya el estado habitual del arte dotarlas de asien-

tos, cubierta y para-vientos, iluminación, información di-

námica, información fija, en el caso de sistemas ferroviarios

equipos de billetaje, etcétera, con lo que la inversión en

las paradas va adquiriendo un mayor volumen. Inversión

que, a su vez, conlleva indiscutiblemente un mayor coste

de mantenimiento. Y no es evidente que en zonas poco

densas estos requerimientos, de disponerse del espacio ne-

cesario, no deban satisfacerse también, siquiera sea en

forma reducida. Ello puede llevar a intentar reducir el nú-

mero de paradas.

Por otro lado, coadyuva a reducir esta inversión el hecho

de que tiene consecuencias positivas en la velocidad co-

mercial de los vehículos: a menos paradas, mayor veloci-

dad comercial y también menor consumo, hechos todos

sobradamente conocidos. En algún caso de líneas de gran

longitud, el primer factor puede permitir reducir el número

de vehículos necesario para el servicio.

Con estas premisas, puede llegarse a diseñar un sistema

(que está en servicio en un país nórdico) en el que la velo-

25Con firma

Con firma

cidad comercial de los autobuses se cifra en unos porten-

tosos 35 km/h, pero en los que la distancia media entre

paradas ¡es de 1.900 metros! Maticemos que, en una gran

proporción de la línea, la distancia es de unos 1.000 me-

tros. De manera que, para desplazamientos normales, la

mayor parte del tiempo empleado en el desplazamiento se

invierte en el acceso a la parada y, desde ella, al destino

(pensemos, en promedio, dos veces la mitad de la distancia

entre paradas, es decir, un kilómetro, y no siempre con

tiempo despejado), y en la espera del autobús.

En el caso de personas con movilidad reducida, y especial-

mente el de los usuarios de sillas de ruedas (USR) manua-

les, estas distancias y los posibles obstáculos existentes

pueden dificultar y hasta disuadirles de efectuar el despla-

zamiento en transporte público. El acceso al vehículo de

estos usuarios, en cambio, está resuelto en España, en ge-

neral de manera satisfactoria, y de hecho, en la mayoría

de las explotaciones, incluso mejor que en las explotacio-

nes allende los Pirineos, donde son mayoría las rampas de

accionamiento manual. Ya describimos en estas páginas

los nuevos modelos de rampas mixtas, manuales y auto-

máticas de que se dispone en el mercado (ver el número

56 de esta publicación).
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EEl confort a bordo

Está ya aceptado que el nivel de confort a bordo debe in-

cluir un sistema de acondicionamiento climático (los siste-

mas HVAC ampliamente implementados, y no sólo en

países meridionales europeos), asientos acolchados si-

quiera sea mínimamente, un interiorismo agradable en dis-

posición y cromatismo, etcétera, pero donde aparece cierta

discrepancia es en la proporción de asientos respecto de

la capacidad del vehículo. Un factor que se debe tener en

cuenta es la incidencia que en este punto tienen las áreas

reservadas para USR, pero no cabe duda de que viajar sen-

tado es un factor objetivo de calidad que pudiera tenerse

en cuenta.

Puede resultar ilustrativo el caso de Londres, donde la po-

lítica de accesibilidad condujo, a finales del siglo pasado, a

la adopción de los autobuses de piso bajo de diseño con-

tinental, dotados de rampas para los USR, muchos de ellos

articulados, pero que recibieron en seguida mordaces co-

mentarios, debido a su mayor ocupación de vía pública y

menor número de asientos. El alcalde actual ha decidido

su sustitución por los tradicionales “double decks”, los so-

corridos autobuses de dos pisos, en los que los USR pue-

den ocupar el piso inferior, y donde la proporción de plazas

sentadas puede alcanzar el 85% de la capacidad del ve-

hículo, frente al 35% que encontramos en general en los

autobuses urbanos continentales.

No hay que olvidar tampoco el diseño de la línea y el

modo de conducción. Una formación adecuada de los

conductores permite que el estilo de conducción no sea el

que puede uno permitirse en un circuito de carreras, de

modo que la moderación en las aceleraciones (cuando los

pasajeros se hallan todavía poco sujetos al estar ocupados

en la compra o en la cancelación de los billetes o en ca-

mino de ocupar sus puestos para el viaje) y en las frenadas

(la conducción preventiva o anticipativa) dará mayor se-

guridad a los pasajeros y permitirá reducir los pequeños o

no tan pequeños accidentes, como las caídas o impactos.

El diseño de la línea es un factor a considerar, sobre todo

en la comparación entre autobuses y tranvías. La prolife-

ración de rotondas en el diseño viario actual hace que el

recorrido esté sometido a muchos giros de entrada y salida

26 Atuc
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de las rotondas, con radios de giro reducidos y a velocida-

des próximas a las de crucero, cosa que no sucede en el

caso de los tranvías y metros ligeros. Lorient, en Francia,

fue de las primeras explotaciones conscientes de este

hecho, lo que la llevó a implantar el paso de los carriles

bus por medio de las rotondas, diametralmente, y ello con-

cediendo las correspondientes prioridades al autobús.

LLa seguridad y sus dos vertientes

Desgraciadamente, no hemos conseguido, a mi parecer,

distinguir con vocablos específicos en castellano los dos as-

pectos que encierra para un usuario la idea de seguridad,

estos aspectos que en inglés se denominan “safety” y “se-
curity”. Seguridad intrínseca o extrínseca, accidentes e in-

cidentes, etc, son modos de referirse a ellos, y conseguimos

por supuesto entendernos. Pero ambos aspectos son lo su-

ficiente diferentes y requieren medidas tan distintas, que

bien está encontrar dos palabras para referirse a ellos.

Sorprendentemente, sigue estando en el candelero en este

año de 2011 el problema del fuego a bordo de los auto-

buses, dentro del campo de la seguridad en su aspecto in-

trínseco, inherente al sistema de transporte. No sólo llegan

con frecuencia a nuestros correos electrónicos convocato-

rias de seminarios y presentaciones de sistemas de preven-

ción, detección y extinción, sino que la recientemente

nombrada presidenta de la junta directiva de la BVG (la

empresa de transporte colectivo de Berlín) reconoce que

el principal problema al que tuvo que hacer frente al tomar

posesión de su cargo (procedente de una larga experiencia

en los ferrocarriles) fue precisamente que “se produjeran

incendios en el hueco del motor que afectaron a varios au-

tobuses de línea [se refiere a los autobuses urbanos]”, reto

que “logramos superar notablemente”. El tema del fuego

sigue apareciendo regularmente en los órdenes del día del

Comité de autobuses alemán y las pertinentes recomen-

daciones están en curso de actualización.

Ya al inicio de la puesta en servicio de determinado modelo

de autobús de piso bajo, hace unos diez años, surgió cierta

alarma por la proliferación de fuegos que se originaban en el

compartimento motor, y que en algunos casos se propagaban

con increíble facilidad hacia la parte interior del techo del au-

tobús, avanzando hacia la parte delantera. Es posible que el

interés por reducir al máximo el volumen de dicho comparti-
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mento, junto con el aislamiento acústico y térmico requeridos,

provocasen unas temperaturas excesivas, bajo las que cual-

quier pequeña fuga de lubricante o de combustible podía

producir la ignición. Y ya en la actualidad, con los sistemas

de post-tratamiento de gases de escape que se adoptan para

cumplir con las normativas de reducción de emisiones, estas

circunstancias no se han aligerado, sino tal vez al contrario.

Atención pues a estos riesgos, ante los que la industria

ofrece sistemas de detección y extinción automática que se

han demostrado eficaces, tanto como para permitir reducir

la prima del seguro, según referencias de Suecia, donde

estos sistemas se han desarrollado considerablemente.

En cuanto a la seguridad extrínseca, la originada desde el

exterior al sistema y básicamente la debida a acciones per-

sonales mal intencionadas, incluyendo actos de terrorismo,

hemos llegado a la necesidad de incorporar paneles pro-

tectores para el conductor, si no siempre, al menos en cier-

tas líneas de mayor riesgo y a ciertas horas del día. Con

ello se pierde una de las buenas características del autobús,

cual es la del trato directo usuario – conductor.

Con firma
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Las cámaras son por supuesto el principal elemento disua-

sorio ante incidentes como los hurtos, agresiones y similares,

y una idea aplicada en Londres puede reforzar el efecto di-

suasorio perseguido al instalarse una pantalla que muestra

a los pasajeros lo que en cada momento está grabándose

en el sistema, con lo que se persigue el efecto de la ver-

güenza propia y el de la solidaridad del resto de pasajeros,

de cuya intensidad no tenemos muchas referencias.

El mayor riesgo que significan las horas bajas con vehículos

casi vacíos se intenta paliar reduciendo el espacio disponi-

ble, de forma a compactar, por así decir, al pasaje. En los

articulados de Ámsterdam, un panel arrollable permite ce-

rrar el acceso al remolque en estas franjas del día.

NNormas y reglamentos

No habiendo entrando en detalles sobre los aspectos me-

dioambientales de la calidad del transporte colectivo, baste

decir que las normativas sobre emisiones siguen aumen-

tando el nivel de exigencias, siendo el próximo nivel el

EURO VI que entrará en vigor en 2014, y aquí son los fa-

bricantes de motores los afectados para resolver los retos

planteados. Esperemos que su aplicación no complique

mucho la tarea de nuestros talleres ni afecte negativamente

los costes de explotación, de cuyo incremento a conse-

cuencia de dichas normas se habla con cierta frecuencia.

Por supuesto que las normas ISO en las series 9000 y

14000 sirven de base para la certificación respectivamente

de las políticas de calidad y medioambientales aplicadas

por cada entidad, normas que se actualizan regularmente. 

En el caso del transporte colectivo, es de aplicación y per-

mite una certificación oficial la norma UNE EN 13816, que

desde su publicación en Abril de 2002 ha ido encontrando

aplicación en el sector y es la que sirve de fundamento

para el Plan de Calidad cuya presentación pública ha ser-

vido de hilo inspirador de este artículo.

Consideraciones finales; emoción y otros cambios

Recojamos aquí una coincidencia que se produce al cabo de

cinco o más años de oír por primera vez que el transporte

colectivo precisa de emoción humana como hálito incitador

de ideas, propuestas, proyectos, soluciones, y en definitiva

progreso. Expuesta por Wolfgang Marahrens, de Hambur-

ger Hochbahn, cuando se preparaba el análisis de los siste-

mas de autobuses y metros ligeros para la Conferencia de

Autobuses de la UITP en 2007, encuentro esta misma pro-

puesta (“aportar más servicios de valor añadido y emoción

a nuestros pasajeros”) por parte de Jeny Yeung, de MTR en

Hong Kong, su Directora General de Marketing. Al fin y al

cabo, el servicio de transporte colectivo es para las personas,

y en la relación con y entre las personas la emoción es un

sentimiento que cuanto antes se manifieste, mejor para

todos. Tal vez ayude a contrarrestar el efecto cuadriculador

de la profusión de normativas y reglamentos.

Los cambios en Europa vienen de la evolución de la pobla-

ción, y del consiguiente y consabido envejecimiento que el

aumento en la calidad de vida provoca, lo que implica no

sólo una mayor atención a sus características físicas y psíqui-

cas sino que también plantea sin duda nuevas necesidades

de movilidad en cuanto a recorridos y horarios. La elimina-

ción de las barreras físicas y la mejora de la accesibilidad de

que hemos hablado, y también la eliminación de las barreras

a la comunicación (anuncios visuales, acústicos, etc.) son ya

y serán aun más acciones en las que perseverar.
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Por Oscar Sbert Lozano,
ingeniero industrial.
Presidente de Honor
del Comité de Autobuses
de la UITP

Interacciones planteadas por la norma UNE EN 13816.
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SISTEMAS DE MANTENIMIENTO
Y LAVADO DE VEHÍCULOS

reportaje

El transporte urbano colectivo, al igual que cualquier otro modo de trans-
porte, necesita de cuidados y controles sumamente necesarios para su buen
funcionamiento y perdurabilidad en el tiempo. Entre ellos, los sistemas de lim-
pieza tienen una gran importancia.

Reportaje

a cabo periódicamente mediante un plan establecido de

forma mensual, semestral o anual si queremos alargar la

vida útil de autobuses y trenes.

Los sistemas de limpieza, concretamente, han evolucio-

nado mucho en los últimos años, y no todas las soluciones

de lavado se ajustan por igual a las necesidades de cada

operador. Por eso, es importante contar con el asesora-

Atuc30

Un lavado a fondo de la carrocería, el motor, el chasis, las

llantas, y los interiores, de forma periódica, alargan la vida

útil del vehículo y mejoran su estado de conservación.

Como es de sobra conocido, un vehículo requiere de cui-

dados. No basta con llenar el tanque de combustible y

arrancar el motor. Las inspecciones de funcionamiento,

ajustes, reparaciones, lubricación, y limpieza deben llevarse
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miento de compañías especializadas antes de establecer

un plan de limpieza para vehículos de transporte de viaje-

ros. Sus profesionales sabrán indicarnos qué tipo de equipo

necesitamos en función del tipo y el tamaño de la flota.

PPuente de lavado automático

Las máquinas de lavado han evolucionado mucho en las

últimas décadas. Antiguamente, los lavados de vehículos

se efectuaban a mano o con mangueras de agua, pero hoy

se hacen a través de puentes de lavado, en el que una es-

tructura con rodillos de cepillos y boquillas de agua a pre-

sión se mueven hacia delante y hacia atrás mientras el

coche permanece inmóvil. Ya se trate de autobuses, mi-

nibuses o vehículos de pequeño tamaño, el puente de

lavado automático resulta ideal para flotas mixtas. Com-

bina rendimiento y limpieza con una capacidad de la-

vado de entre diez y treinta vehículos por hora.

La velocidad es un factor determinante en todo este pro-

ceso, ya que cuanto más grande sea la flota de vehículos

mayor será el tiempo para realizar el servicio de lavado, y

habrá que contabilizar las horas de trabajo del personal de

mantenimiento y de gestión para poder planificar los tiem-

pos de parada de cada vehículo de la manera más ade-

cuada para no afectar al servicio. 

Chasis y bajos

También hay que pensar en aquellas partes de difícil acceso

para su limpieza, como son los bajos, el radiador (cada dos

años o 50.000 kilómetros), o algunas piezas del motor de

los vehículos. Lavar el chasis cada año, por poner un ejem-

plo, es algo esencial, sobre todo para proteger los bajos y

evitar que los restos que hayan quedado adheridos al cha-

sis (arena, tierra, sal…) puedan causar daños a futuro.

Estos sistemas tan específicos también han evolucionado

mucho. Sea cual sea la opción elegida, los principales fa-

bricantes de lavado han hecho en los últimos años verda-

deros esfuerzos por mejorar sus sistemas y hacerlos más

ecológicos, más eficientes y más cercanos al día a día del

negocio de sus clientes. Arcos automáticos o semiautomá-

ticos, de acción simple o combinando lavados de espu-

mado químico y spinners, así como lavados de alta presión,

son algunos de los sistemas que pueden utilizar en la ac-
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Un lavado a fondo de la carrocería, el motor, el chasis,

las llantas, y los interiores, de forma periódica, viene a

alargar la vida útil del vehículo y a mejorar su estado

de conservación.

tualidad empresas de transporte colectivo para lavar el

chasis, las llantas y aquellas zonas de difícil alcance.

Ahorro eficiente del agua

Se ha pasado de realizar todo el proceso de lavado con un

solo tipo de agua a tener la posibilidad de usar diferentes

calidades de ésta. Actualmente la práctica totalidad de las

instalaciones de lavado funcionan con al menos dos tipos

de agua (red para la fase de lavado y desmineralizada para

las fases de enjuague y encerado) pudiendo utilizarse en

otros casos agua descalcificada. Asimismo, debido a las

exigencias medioambientales actuales, cada vez más se

reutilizan parte de las aguas residuales depuradas como
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aguas recicladas en algunas fases del lavado, llegando a

ahorrar de un 20 hasta un 75% del agua de consumo de

estas instalaciones.

LLimpieza de la tapicería

Cada cierto tiempo es recomendable realizar un lavado y

desinfección de los interiores del vehículo. Para ello existen

procedimientos tan novedosos como la nebulización o los

equipos espumógenos. Su objetivo es erradicar los olores

del habitáculo y desinfectarlo al mismo tiempo. Elimina efi-

cazmente olores, ácaros, gérmenes o bacterias siendo in-

ofensivo y sin dejar restos ni residuos. La limpieza de la

tapicería debe incluir también el desmanchado de todas

las telas y moquetas, es decir la eliminación de manchas

localizadas. Existen, además, servicios especiales dedicados

a la restauración de tapicerías (quemaduras y arañazos),

que recurren si es necesario al cosido manual de la tapice-

ría. Todo ello evita reemplazarla.

Primer paso, desmontaje. El primer paso en la limpieza

de interiores consiste en desmontar los asientos del auto-

bús para poder limpiar el habitáculo completamente, pu-

diendo acceder de esta forma a todos y cada uno de los

rincones del vehículo. Para esto, es necesario prestar

mucha atención a la posición de los asientos para instalar-

los de la misma manera.

Segundo paso, limpieza. Una vez desmontado el interior

del autocar, se procede a su limpieza completa, incluyendo

tapizados del techo, paredes y suelos. Al mismo tiempo,

se limpian los asientos con maquinas de vapor y aspirado-

res de agua.

Tercer paso, secado. Tras finalizar la limpieza del interior

y asientos, se dejan secar en nuestras instalaciones con

deshumidificadores y calefactores de aire caliente. Tam-

bién se usa el interior del autocar para acelerar el proceso

de secado.
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Cada cierto tiempo es recomendable realizar un lavado y desinfección de interiores del vehículo. Para ello existen

procedimientos tan novedosos como la nebulización o los equipos espumógenos. Su objetivo es erradicar los olores

del habitáculo y desinfectarlo al mismo tiempo.

Reportaje
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CCuarto paso, montaje. Después de secar los asientos,

éstos se vuelven a montan en el autobús y se repasa todo

el trabajo antes de ser entregado de nuevo el cliente.

También se limpia por fuera para entregar el vehículo

completamente limpio.

Nuevos sistemas de aspiración

En los autobuses urbanos se están empezando a utilizar

nuevos sistemas de limpieza interior, que se basan en la

aspiración integral de residuos y polvo. Dichos sistemas
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son capaces de limpiar el vehículo en sólo dos minutos,

diez veces más rápido que los procesos manuales conven-

cionales. Es aconsejable que el vehículo tenga puerta tra-

sera y mucho espacio para que circule correctamente el

aire, por lo que resulta más apropiado para los autobuses

urbanos. La poderosa corriente de aire creada en el interior

del vehículo entra por una puerta y sale por la otra, arras-

trando todo el polvo y los residuos. El sistema contiene un

receptáculo para residuos pesados. Antes de ser expulsa-

dos al exterior, se realiza una filtración suplementaria de

los residuos ligeros.

Reportaje

Equipos de lavado específicos para flotas de vehículos sobre raíles

Istobal presenta el nuevo Heavywash Train Through, especialmente diseñado para lavar de forma precisa, fiable y renta-
ble todo tipo de flotas sobre raíles, con o sin catenaria, disponibles en el mercado. Su configuración, de hasta siete pro-
gramas diferentes de lavado, otorga al equipo base las opciones necesarias para garantizar un lavado eficaz de trenes y
tranvías. La disposición de los módulos que componen este equipo, de los diferentes opcionales disponibles y del proceso
de lavado es totalmente flexible para adaptarse a las necesidades de cada flota. Más allá de los opcionales más caracterís-
ticos para este tipo de instalaciones existe la posibilidad de incorporar también: lavado de bajos, cepillo horizontal com-
pleto, módulos de secado, etc. El equipo de Istobal se caracteriza por su versatilidad, resultado de un proceso de
desarrollo propio junto con sus clientes más exigentes, empezando por los primeros bocetos hasta la instalación final. El
equipo base cubre Semáforo de acceso + barrera fotoeléctrica de detección de entrada, Postes de enjuague previo,
Grupo de cuatro cepillos verticales, Aclarado, Barrera fotoeléctrica de detección salida, y Semáforo de salida.
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Junto al cliente

LLa ONCE concede el ‘Bastón Blanco 211’

al Metropolitano de Tenerife

El compromiso de Metropolitano de Tenerife (MTSA) con

la sociedad ha sido premiado por la Organización Nacional

de Ciegos de España (ONCE) con la entrega del Bastón

Blanco 2011, en reconocimiento a la política de accesibili-

dad universal que ha llevado a cabo dicha entidad en la

isla, convirtiéndose así en la primera entidad de ámbito in-

sular en recibir este distintivo. Además, el Tranvía de Te-

nerife recibió la certificación de Accesibilidad Universal

AENOR por su servicio de transporte de pasajeros en el

tranvía, así como por la información y venta de billetes,

tanto en la Línea 1 como en la Línea 2, según la Norma

UNE 170001-2:2007, siendo el primer y único medio de

transporte en España que cuenta con este reconocimiento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/281.pdf

Madrid garantiza la seguridad de los carritos de bebé

a bordo de los autobuses

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento

de Madrid y presidenta de la EMT, Ana Botella, ha presentado

el Código de Buenas Prácticas para la utilización de carritos de

bebé en los vehículos de transporte público. Este código nace

del estudio que, dentro del denominado proyecto ASUCAR, ha

liderado la EMT de Madrid junto a la EMT de Valencia, la Uni-

versidad Politécnica de Valencia y el INSIA (Instituto Universita-

rio de Investigación del Automóvil). El Código está dirigido a las

empresas de transporte público, a los fabricantes de carritos y a

los usuarios. Los ensayos han supuesto más de 5.000 horas de

evaluaciones en dos autobuses urbanos. Se han llevado a cabo

92 test sobre una muestra representativa de 153 carritos de niño

de 26 fabricantes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/280.pdf
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LLos más pequeños celebran el aniversario de EMT Valencia

Con motivo de su 25º Aniversario, la Empresa Municipal

de Transportes de Valencia (EMT) ha realizado una serie

de acciones de proximidad a los diversos colectivos de la

ciudad, con la intención de concienciar de la necesidad del

uso del transporte público y las ventajas que conlleva. Per-

sonal técnico de esta entidad, conocido popularmente

como los Chaquetas Rojas, han visitado a los niños y niñas

hospitalizados en centros sanitarios de la ciudad. Para ce-

lebrar el cumpleaños de EMT, los menores han plasmado su fe-

licitación a la entidad en unos originales y creativos dibujos.

Todos ellos, se han expuesto en las marquesinas más próximas a

cada uno de los hospitales visitados.

� Más información: www.atuc.es/pdf/282.pdf

Madrid atiende a los usuarios en lengua de signos

El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid cuenta

con un servicio de videointerpretación de lengua de signos en su

Oficina de Atención al Público, que permite al usuario realizar

cualquier consulta en lengua de signos y recibir respuesta en este

mismo lenguaje utilizando un servicio de traducción on line, lo

que facilita el acceso a este servicio a las personas sordas con las

mismas garantías que cualquier otro usuario. Los consejeros re-

gionales de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta, y de

Asuntos Sociales, Salvador Victoria, han visitado la oficina de

Atención al Público del Consorcio de Transportes para comprobar

en persona el funcionamiento de este sistema, que en los prime-

ros meses ha atendido a 40 personas. Beteta destacó que la tra-

ducción simultánea facilita la conversación entre el cliente y la

persona que le atiende en igualdad de condiciones, eliminando

la barrera para la comunicación que supone la necesidad de uti-

lizar este lenguaje específico.

� Más información: www.atuc.es/pdf/283.pdf
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Ello parece relacionado con el progresivo cambio de

mentalidad respecto al bienestar personal, que, tradicio-

nalmente concebido como un interés, se contempla cada

vez más como un derecho. Acorde con el signo de los

tiempos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(caso Dees contra Hungría) ha dado la razón al titular de

una vivienda que sufre el ruido de la autopista. En Es-

paña, los Ayuntamientos afrontan condenas en base a

que, aun no siendo los causantes del ruido, debieron im-

poner su cesación. En esta tesitura, apuran los Regla-
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mentos y Ordenanzas las restricciones al ruido y las coer-

ciones para imponerlas. 

Tal fenómeno ha alcanzado ya a las explotaciones ferro-

viarias, a las que, por lo general, ni la más avanzada tec-

nología permite cumplir los nuevos límites que se van

imponiendo. La dispersa normativa olvida con frecuencia

factores tan esenciales como el nivel de ruido y vibración

inherente a la actividad ferroviaria, el ruido ambiental en

el que ésta se enmarca, o la deficiente estructura del edi-

ficio como causa de la vibración. Tampoco se discriminan

Con firma

RUIDOS Y VIBRACIONES

con firma

Si los problemas de ruido y vibración al paso de los trenes son tan antiguos
como la existencia misma del ferrocarril, es por el contrario reciente la prolife-
ración de reclamaciones con este motivo, muy excepcionales hasta hace ape-
nas una década.

PPor Jaime Ascandoni Alonso
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las actividades industriales de las de tipo meramente co-

mercial o doméstico, con lo que se hacen sistemáticamente

extensivos a aquéllas unos horarios de silencio poco o nada

compatibles con las mismas; ni en muchos casos se tiene

en cuenta la preexistencia de la instalación ferroviaria a la

hora de planificar el desarrollo urbanístico, con lo que el

área residencial linda directamente con la vía sin la nece-

saria zona de transición. 

La dispersión normativa tiene su origen en las competen-

cias concurrentes del Estado, Autonomías y Municipios. A

este problema podría apuntar la Ley del Ruido 37/2003,

que, dictada en el ejercicio de las competencias exclusivas

que la Constitución confiere al Estado (bases y coordina-

ción de la sanidad; legislación básica de protección del

medio ambiente), se justifica, en su exposición de motivos,

en la necesidad de una Ley que contenga los cimientos en

que asentar el acervo normativo en materia de ruido que

ya venía siendo generado anteriormente por las Comuni-

dades autónomas y Entes locales. Deja, eso sí, en manos

del Gobierno la delimitación de los niveles máximos. Por

su parte, la Ley de Bases de Régimen Local confiere com-

petencia a los Municipios en materia de protección del

medio ambiente y de la salubridad pública, quedando así

facultados para regular y controlar el ruido, lo primero me-

diante Ordenanzas (que deben respetar la Ley del Ruido),

y lo segundo mediante el otorgamiento de licencias y la

imposición de sanciones. 

Para paliar tales concurrencias, la Directiva europea

96/61/CE obliga a los Estados en los que coexistan diver-

sas Administraciones a que procedan a coordinarlas entre

sí. La trasposición de dicha Directiva al Ordenamiento es-

pañol la materializa la Ley 16/2002, de Prevención y Con-

trol Integrados de la Contaminación, que instaura el

principio de la “ventanilla ambiental única”, en cuya virtud

los distintos permisos administrativos se reducen a una

única “autorización ambiental integrada”, obtenida en un

único procedimiento que integra cuantos trámites exige la

licencia municipal. Dicho procedimiento se sigue ante la

Administración autonómica, sin más excepciones que los

informes municipales preceptivos y la propia resolución

final, que sigue incumbiendo al Ayuntamiento, pero vin-

culada al condicionado que resulte del expediente (se pre-

tende respetar así las competencias que los municipios

tienen reconocidas en la Constitución). En el estableci-

miento de este condicionado, la Administración autonó-

mica ha de atender al criterio de las “mejores técnicas

37Con firma
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disponibles”. La dificultad para objetivar qué técnicas dis-

ponibles deben reputarse mejores, ha dado lugar a los tra-

bajos que, desde la Comisión Europea, realiza en el

Instituto de Prospectiva Tecnológica, con sede en Sevilla,

a fin de elaborar los "Documentos de referencia sobre me-

jores técnicas disponibles", que si bien no son vinculantes,

sí son asumidos en toda la Unión Europea. 

Los titulares de actividades emisoras se han opuesto a las

nuevas restricciones con distintos argumentos de fondo y

de forma. Pero la Jurisprudencia parece cambiante en fun-

ción del enfoque de las partes, y no siempre es fácil en-

contrar el matiz diferencial que permita compatibilizar

sentencias de signo opuesto. El argumento más básico po-

dría calificarse como el de la “servidumbre aparente”: si la

emisión de ruido es lícita y preexiste con anterioridad a la

construcción de viviendas en la zona, los habitantes de

éstas asumieron dicha molestia al irse a vivir allí. Este cri-

terio parece haber tenido cierta acogida en el Orden con-

tencioso-administrativo; así, la STS de 24-3-2009 lo aplicó

al examinar el justiprecio en la expropiación de una vi-

vienda, pretendidamente devaluada por el ruido de la au-

topista contigua, negando el Tribunal que pudiera darse

tal depreciación cuando la autopista ya existía con ante-

rioridad a la construcción de la vivienda. El Orden civil se

ha decantado, en cambio, por la teoría de la "pre-ocupa-

ción", según la cual los titulares de actividades emisoras
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de ruido vienen obligados a prever su inmisión en futuras

viviendas (STS de 31-5-2007). 

Mas, por lo general, el litigio no se entabla directamente

entre el receptor y el emisor del ruido, sino entre éste y la

Administración local. Uno de los focos de discusión es el

de la posible extralimitación de la competencia municipal,

invocada por distintos motivos. La STS de 19-1-2002 en-

juició la impugnación de una Ordenanza en base a la li-

bertad de empresa y a la falta de competencia de los

Ayuntamientos para restringir actividades comerciales que

no se opongan al planeamiento urbanístico, lo que el Tri-

bunal desestimó por entender que la Constitución faculta

a los Ayuntamientos para intervenir en las actividades par-

ticulares a fin de garantizar un medio ambiente adecuado,

limitando tales actividades mediante Ordenanzas que ha-

brán de respetar la normativa sobre actividades molestas,

insalubres, nocivas y peligrosas. Ahora bien, reconocida la

competencia municipal para restringir el ruido, ésta no ad-

mite extralimitaciones, cual es la exigencia, en una Orde-

nanza, de un seguro de responsabilidad civil que garantice

los daños que la emisión cause a terceros, pues ningún tí-

tulo competencial avala el establecimiento de tal exigencia,

ni posee ésta contenido urbanístico ni medioambiental

(STSJ de Granada de 9-11-2009). Y la STSJ de Las Palmas

de 11-9-2006 consideró que, regulado el ruido por una

Ley autonómica, sólo un Reglamento también autonómico

puede desarrollarla, y no una Ordenanza municipal, que

no puede convertirse en instrumento de desarrollo de la

Ley, pues ello supondría la modificación sustancial del

marco legal preestablecido, sin que tampoco quepa acudir

a una Ordenanza para establecer regulaciones al margen

de las previsiones legales, por carecer el municipio de ca-

pacidad innovativa. 

La irretroactividad de las normas restrictivas se ha esgrimido

cuando la actividad emisora contaba con la debida licencia

otorgada al amparo de la Ordenanza anterior, de modo que

aquélla no se habría iniciado de haber contado con la mayor

restricción desde un principio: nos hallaríamos, pues, ante

una vulneración de derechos adquiridos, una expropiación

de facto y sin indemnización. Pero el argumento no parece

prosperar. Así, la STSJ de Aragón de 23-11-2006 lo deses-

timó con fundamento en el dinamismo del Ordenamiento,

la creciente sensibilidad frente a la contaminación acústica,

y el principio constitucional de protección de la salud. Mejor

suerte parecen haber corrido las impugnaciones basadas en

el principio de jerarquía normativa. La STSJ de Madrid de

6-5-2010 estimó la impugnación de la Ordenanza de Rui-

dos y Vibraciones de Leganés, por contravenir lo dispuesto

en el Plan General Ordenación Urbana, norma de rango su-

perior, y conforme a la cual el interesado contaba con la co-

rrespondiente licencia, por lo que la vía adecuada para

imponer nuevas restricciones habría consistido en modificar

el Plan General de Ordenación Urbana, en lugar de acudir

a una Ordenanza, vía ésta que sí supone una expropiación

de facto y sin indemnización.

En aquellos contenciosos con la Administración que no vie-

nen promovidos por los emisores de ruido, sino por sus re-

ceptores, no suelen confrontar éstos la jerarquía de las

normas en conflicto, ni la competencia de las Autoridades

de las que emanan, sino que, en lugar de todo ello, sos-

tienen la sistemática prevalencia de aquella de las normas

que resulte más restrictiva con los niveles de emisión.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo (ss. de 1-4 y 19-7 de

2004) había señalado que, aun concedida una autoriza-

ción por la Comunidad Autónoma, puede el Ayuntamiento

denegar la licencia de actividad al amparo del Reglamento

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas,

norma básica cuyo apartamiento en una Comunidad Au-

tónoma exige que la normativa de ésta ofrezca una po-

tencialidad protectora no inferior. Pero, como señalan las

SSTSJ de Cantabria de 2-3-2009 y 1-7-2010, dicho pano-

rama queda sustancialmente alterado con la nueva figura

de la autorización ambiental integrada, que, por fundarse

en la mejor técnica disponible, no permite dudar de su

adecuado nivel de protección so pretexto de reputar más

protectora a la Ordenanza, máxime cuando, mediante los

preceptivos informes municipales, puede el Ayuntamiento

objetar cuanto corresponda respecto a eventuales incom-

patibilidades del proyecto con el planeamiento urbanístico. 

38 Atuc
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En Metro de Madrid hemos tenido una reciente experiencia

con la sentencia de nuestra Audiencia Provincial de 3-5-2010,

sobre vibración en edificios que invaden la zona de servidum-

bre de este ferrocarril suburbano, y en la que se han abordado

diversas cuestiones. En primer lugar, se rechaza nuestra dis-

tinción entre ruido estructural y aéreo, que basamos en que

el paso de los trenes no incrementa el ruido ambiente, siendo

la estructura de los edificios la que transforma la vibración en

ruido. Razona el Tribunal que la Ley del Ruido define la con-

taminación acústica como ruido o vibración que implique mo-

lestia, riesgo o daño, cualquiera que sea su foco emisor, lo

que incluye a las vibraciones transmitidas por el terreno. En

segundo lugar, se exime a Metro de Madrid de la obligación

de costear las obras de aislamiento acústico, a la que inicial-

mente había sido condenada junto con los promotores y

constructores de las viviendas. Entiende la Sala que las vibra-

ciones no son jurídicamente imputables al puro y simple

hecho de ser producidas por el paso de los trenes, sino a la

indebida edificación de viviendas con invasión de la zona de

servidumbre ferroviaria, de lo cual responden exclusivamente

quienes intervinieron en dicha edificación. Y en tercer lugar,

se matiza que, si bien Metro de Madrid queda exento de eje-

cutar obras de aislamiento acústico, no se exime, en cambio,

de soportar las que en sus instalaciones ejecuten los promo-

39Con firma

tores y constructores responsables de la vibración. Y ello por

aplicación analógica de lo que para el ferrocarril de superficie

establece la Ley del Ruido, cuyo espíritu no es otro que el de

facilitar la ejecución de obras encaminadas a eliminar ruidos

y vibraciones sin sujeción a imputación alguna, y en todo caso

por la obligación constitucional de colaborar con los Tribuna-

les en la ejecución de lo resuelto. 

No quisiera terminar sin destacar la tarea que lleva a cabo

el Foro de Empresas Ferroviarias por la Sostenibilidad, en

orden a detectar incoherencias normativas y proponer las

modificaciones razonables, a fin de superar las distorsiones

que para la actividad ferroviaria supone la restricción sin

matiz de unos niveles de ruido y vibración consustanciales

a su existencia misma. Deseo suerte al Foro en su labor,

dado lo mucho que este problema nos puede afectar.

Con firma

PPor Jaime Ascandoni
Alonso, coordinador de
Asuntos Judiciales de Metro
de Madrid, S. A.
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EL DESAFÍO DEL TRANSPORTE
EN LAS GRANDES CIUDADES

reportaje

Las principales poblaciones del planeta se enfrentan al reto de establecer
redes y servicio de transporte urbano e interurbano adecuado para una pobla-
ción en crecimiento y una economía cada vez más competitiva, según el úl-
timo informe del Urban Land Institute.

Reportaje

(ULI) y Ernst & Young, la fórmula para lograrlo es implicar

al sector privado en proyectos de obra civil.

Este documento, en el que cada año se evalúan las políti-

cas en infraestructuras del transporte en todo el mundo,

examina las tendencias de futuro, con el propósito de ayu-

dar a los gestores públicos a tomar decisiones sobre las in-

versiones necesarias en cada ciudad o región. El informe

se basa en entrevistas con expertos en infraestructuras e

Atuc40

La modernización de los sistemas de transporte es uno de

los ejes prioritarios en los planes de desarrollo de las áreas

urbanas más importantes de todo el mundo. Sin embargo,

los ajustes presupuestarios provocados por la crisis econó-

mica han generado la necesidad de encontrar nuevas for-

mas de financiación, que permitan hacer frente a los

requerimientos de la población y de la economía interna-

cional. Según el último informe del Urban Land Institute
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información actualizada de los seis continentes. De

acuerdo con sus conclusiones, en la mayoría de los países

desarrollados y en muchos mercados emergentes, los go-

biernos se han comprometido a cumplir con distintos pro-

gramas de infraestructuras para mantener o mejorar el

nivel de vida de los ciudadanos en un mercado global cada

vez más competitivo, valorando la necesidad de invertir,

durante los próximos 25 años, más de 35.000 millones de

euros en servicios de transporte, lo que da una idea de la

importancia estratégica de este sector a nivel global.

Entre otros datos de interés, el estudio revela que China

es el país que más gasta en este concepto, con un 9% de

su PIB, frente a EEUU (menos de un 3%); o que Europa

Occidental es la región del mundo más preocupada por

reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el

sector transporte con la puesta en marcha de un programa

de servicio ferroviario unificado de pasajeros y mercancías.

También destacan los proyectos que se han puesto en

marcha en Canadá y Australia para hacer frente el enve-

jecimiento y el desmoronamiento de las redes de trans-

porte, mediante el establecimiento de alianzas muy

fructíferas entre entidades públicas y empresas privadas.

CChina

Las ciudades merecen capítulo aparte. La rápida transfor-

mación del gigante asiático en un país industrial ha pro-

vocado graves problemas de movilidad en los principales

núcleos urbanos, debido al crecimiento de la población, la

congestión del tráfico, o el aumento de la contaminación

atmosférica hasta niveles similares a la ciudad de México,

que se sitúa entre las peores del mundo.

India

El subcontinente indio ha registrado las mayores tasas de

crecimiento durante los últimos años, lo que requiere un

nivel de infraestructuras (energía, agua, y transporte) acorde

a su potencial económico. El gobierno de la nación se ha

comprometido a duplicar el gasto en infraestructuras, en

torno al 9% del PIB, durante el período 2012-2017. Las au-

toridades esperan que la mitad del presupuesto proceda del

sector público y la otra mitad del sector privado. La actividad

se ha incrementado hasta tal punto en los últimos años que

41Reportaje

el Fondo de Infraestructuras, que se creó el año pasado para

favorecer la colaboración entre entidades públicas y priva-

das ya cuenta con 30 empresas. Entre las infraestructuras

del transporte más recientes destaca una línea de metro en

Autobuses de Tránsito Rápido en Guangzhou

Los Autobuses de Tránsito Rápido (ATR) de Guangz-
hou (China) abrieron sus puertas en febrero de 2010.
Con una longitud de 22,5 kilómetros y 800.000 pa-
sajeros diarios este sistema de transporte está cam-
biando el concepto de autobús en China. La
frecuencia y rapidez del servicio está muy por encima
al de la red de metro o cualquier otro medio de trans-
porte en esta ciudad. Además tienen interconexiones
con otros modos de transporte, principalmente con
los estacionamientos de bicicletas, muy característicos
de la ciudad.

Reportaje

La modernización de los sistemas de transporte es uno

de los ejes prioritarios en los planes de desarrollo de

las áreas urbanas más importantes de todo el mundo.

Sin embargo, la crisis ha generado la necesidad de en-

contrar nuevas formas de financiación para infraestruc-

turas del transporte. El informe elaborado por Urban

Land Institute y Ernst & Young propone implicar al sec-

tor privado en los proyectos.
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Nueva Delhi, un nuevo sistema de Metro Rail en Bangalore

y nuevos aeropuertos en Hyderabad y Bangalore.

BBrasil

Pese a sus desmesuradas perspectivas de crecimiento, Bra-

sil cuenta con un sistema de transporte muy deficitario. El

Foro Económico Mundial señalaba que sólo una décima

parte de sus carreteras están pavimentadas y la red de fe-

rrocarriles es muy deficiente. La Copa del Mundo de Fút-

bol 2014 y los Juegos Olímpicos de de 2016 están

ayudando a cambiar esta situación. En 2010, el Gobierno

se comprometió a invertir 900.000 millones de dólares en

los próximos años, con una línea de alta velocidad entre

Río de Janeiro y Sao Paulo, mejora de las carreteras, y nue-

vas líneas férreas urbanas e interurbanas. En Río existen

planes para la creación de líneas de autobuses de tránsito

rápido (que vinculen los suburbios, el centro de la ciudad

y lugares de ocio), el Aeropuerto Internacional de Galeão,

(que añadirá nuevas estaciones de metro) y la moderniza-

ción del Porto Maravilha.

Reino Unido

Si los países europeos han realizado severos recortes en

sus presupuestos, que han afectado al transporte público,

el caso de Reino Unido es particularmente llamativo. En

2011, el Gobierno británico decidió también disminuir sus

gastos, en un plan de austeridad sin precedentes, con la

única excepción del Ministerio de Infraestructuras y Trans-

porte, que financiará proyectos durante los próximos cinco

años. Crossrail, el proyecto estrella, vendrá a conectar Lon-

dres con Heathrow, el aeropuerto más concurrido del con-

tinente. A ello hay que añadir la línea de alta velocidad

entre Londres y Birmingham y los trenes Eurostar a París y

Bruselas, que contribuirán a reducir los tiempos de viaje,

así como las emisiones de CO2.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la participación del Gobierno Federal en

el total del gasto público de infraestructuras para el trans-

porte se aproxima al 30%. Sin embargo, esa colaboración

42 Atuc

Los gobiernos se han comprometido a cumplir con distintos programas de infraestructuras para mantener o mejorar

el nivel de vida de los ciudadanos en un mercado global cada vez más competitivo, valorando la necesidad de in-

vertir, durante los próximos 25 años, más de 35.000 millones de euros en servicios de transporte, lo que da una

idea de la importancia estratégica de este sector a nivel global.

Reportaje
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está descendiendo, debido a la necesidad de aplicar

ajustes fiscales para salir de la crisis económica.

Por otro lado, y aunque todas las grandes ciudades

norteamericanas están experimentando limitacio-

nes fiscales, el informe señala el ejemplo de Den-

ver, Minneapolis - St. Pablo, Seattle o Salt Lake

City, debido al éxito obtenido en la puesta en mar-

cha de sus proyectos de infraestructuras, aplicando

recursos locales y colaborando con diferentes ac-

tores de la comunidad.

Como contrapartida, ciudades de gran importancia,

como Boston, Filadelfia, Chicago o San Francisco, se

ven obligadas a dejar nuevas iniciativas para más ade-

lante, mientras que, al mismo tiempo, deben aplicar

recortes en los servicios y aumentos de tarifas. Esta

realidad también podría afectar al desarrollo de algu-

nas etapas de los corredores de trenes de alta veloci-

dad que se proyectan en el país norteamericano.

EEl Crossrail de Londres

El proyecto de infraestructuras del transporte más emble-
mático que se llevará a cabo en Reino Unido en los próxi-
mos años será el “Crossrail”. Una línea que conectará los
suburbios del este de Londres y el centro de la ciudad con
el aeropuerto más concurrido del continente, Heathrow, a
través de 37 estaciones. Estará terminado en 2017 y
cuenta con un presupuesto de 24.500 millones de dólares. 

Reportaje
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Calidad

LLos usuarios dan un notable al servicio de autobuses

de Lleida

Los usuarios de la red de transporte público de Lleida se

han mostrado muy satisfechos con el servicio de autobuses

de la ciudad en una encuesta reciente. El 58,2% de los en-

trevistados otorgan un notable al servicio. Los aspectos

mejor valorados son el trato del personal (80,5%), la faci-

lidad de compra de los títulos de transporte (79,6%) y la

seguridad (79,6%). Las cuatro líneas mejor valoradas son

L-2, L-9, L-18 y L-7. El estudio refleja la buena aceptación

de los cambios que se realizaron en esta última. Es el pri-

mer año en el que todas las líneas tienen una valoración

por encima del siete. Como aspectos para mejorar, el tra-

bajo señala que se debe dar a conocer más la recarga por

Internet. El 76,4% de los encuestados han indicado que

no la conocen y el 79% no la utilizaría nunca. También hay

que potenciar la difusión de los transbordos, ya que un

40,4% no los conoce.

� Más información: www.atuc.es/pdf/284.pdf

EMT de Valencia no lleva cualquier publicidad

Ante las informaciones aparecidas en referencia a la publicidad

que llevan impresos diversos autobuses, la Empresa Municipal

de Transportes de Valencia (EMT) quiere dejar constancia de

que dichos autobuses no pertenecen a la flota de la entidad.

Atributos como la imagen de marca de empresa entregada a

la ciudad, profesional, tecnológica, moderna y cercana se tra-

bajan no sólo desde el servicio prestado, sino que también me-

diante el extremo cuidado de la imagen que se proyecta y uno

de ellos, absolutamente clave, son las campañas publicitarias

de la propia entidad y de los anunciantes que eligen la flota

y/o las marquesinas de EMT.

Las empresas que gestionan los soportes publicitarios en EMT

Valencia tienen una cláusula contractual que deben respetar

y que evita promocionar cualquier campaña que pueda afec-

tar a cualquier colectivo de la ciudad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/285.pdf
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MMapa interactivo de la EMT de Madrid

La EMT de Madrid ha implementado un mapa para facilitar la

búsqueda en tiempo real de toda la información relativa a la

red de líneas de los autobuses municipales de la capital, al ser-

vicio en general y a las posibles incidencias que se produzcan.

El mapa “Navega por Madrid” es totalmente interactivo; su

manejo es sencillo e intuitivo e incorpora una serie de aplica-

ciones muy innovadoras, que sitúan a la página web de la EMT

entre las más avanzadas y vanguardistas del mundo.

Esta innovación, que ha sido desarrollada casi íntegramente

por personal propio de la EMT, utiliza los sistemas tecnológicos

corporativos y de negocio de la EMT, preparados para ofrecer

una información de calidad, actualizada y precisa sobre el ser-

vicio de los autobuses municipales. Entre ellos, destacan el Ge-

ographical Information System (GIS), el Sistema de Ayuda de

la Explotación (SAE) y el Sistema de Incidencias.

� Más información: www.atuc.es/pdf/286.pdf

TMB pone en marcha un nuevo sistema de información

para los usuarios del metro y el bus

Con una imagen dinámica y atractiva, nuevo sistema de informa-

ción de servicio a través de videopantallas promovido y gestionado

por TMB (MouTV) pretende ofrecer en tiempo real la información

del transporte público que el usuario necesita, junto con contenidos

informativos generales y de tipo práctico que enriquecen el viaje.

Actualmente, MouTV se puede ver en el interior de 48 autobuses,

en 31 andenes de metro dotados de proyectores y pantallas de

gran formato, en 126 pantallas situadas en otros andenes, y en el

espectacular videomosaico de LEDs de 4x2,25 metros situado en

la estación de Espanya de la línea 1. La previsión es que a finales

de año la emisión llegue a más andenes y autobuses, además de

las oficinas de cuatro Puntos TMB de atención al ciudadano.

Con esta apuesta por la información, TMB se sitúa en la vanguar-

dia internacional de la tecnología aplicada a la mejora de la calidad

del servicio y la satisfacción del cliente.

� Más información: www.atuc.es/pdf/287.pdf

44_calidad:Maquetación 1  23/12/11  17:49  Página 45



Servicio, accesibilidad, tiempos, confort, atención al cliente

o impacto ambiental son algunos de los criterios que tie-

nen que cumplir las empresas que quieran optar a su cer-

tificación. Este esquema está indicado a todo tipo de

transporte público de pasajeros, si bien el autobús urbano

es el que más líneas certificadas por AENOR cuenta, se-

guido del transporte regular interurbano, con cerca de 80.

Esta certificación cuenta con el respaldo de la Administra-

46 Atuc

ción que la ha solicitado para acceder a numerosos con-

cursos públicos.

Se cumplen ya más de seis años desde el inicio de la certi-

ficación del transporte público de pasajeros. En el año

2003 AENOR empezó su andadura en el campo del trans-

porte de pasajeros con el lanzamiento de un esquema de

certificación de acuerdo con la Norma UNE-EN 13816

Transporte. Logística y servicios. Transporte público de pa-

Con firma

LA CALIDAD VIAJA EN AUTOBÚS

con firma

La Norma UNE-EN 13816 de calidad en el transporte público de pasajeros in-
dica los pasos a seguir por una empresa del sector para definir objetivos de la
calidad del servicio y realizar su medición y seguimiento.

PPor Antón Elejabeitia Cilleruelo
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sajeros. Definición de la calidad del servicio, objetivos y

mediciones. 

Desde entonces muchas han sido las empresas que han im-

plantado y certificado dicha norma, cuyas directrices se po-

drían resumir en enfocar el transporte de pasajeros desde el

punto de vista del cliente. En nuestros días, el transporte

constituye una necesidad para millones de personas. Atrás

han quedado los tiempos en los que el usuario se confor-

maba con servicios de mínimos. Hoy día los usuarios de-

mandan servicios e instalaciones de calidad. Para tender a

este enfoque, los operadores de transporte deben poner es-

pecial interés en detectar las necesidades y expectativas de

los clientes, y en orientar la empresa a su consecución.

La calidad en los servicios de transporte público de pasa-

jeros se presenta, en el momento actual, como una nece-

sidad que el cliente demanda y que las empresas

prestadoras del servicio deben satisfacer. Es preciso realizar

un acercamiento del concepto de calidad realmente enfo-

cado a la satisfacción de las expectativas del usuario, y no

sólo como una mejora de la eficiencia en la elaboración de

un producto o en la prestación de un servicio.

Hay elementos como la atención al cliente, las necesidades

de las personas con movilidad reducida, la información, el

confort, la protección medioambiental, la seguridad de los

viajeros y de los empleados que son, hoy día, irrenuncia-

bles por parte de los usuarios. 

AApoyo de las AA.PP. y asociaciones del sector

En España, el transporte de pasajeros en España está sujeto

a regulación administrativa y, por ello, se debería controlar

periódicamente que la calidad producida es acorde con la

exigida en los pliegos de concesiones. La Norma UNE-EN

13816 incluye recomendaciones sobre la forma y conte-

nidos preferibles para los acuerdos relativos a la calidad,

entre las partes que comparten la responsabilidad de un

sistema de transporte público de pasajeros y ante la con-

vocatoria de concursos.

En estos años, la implicación de la Administración Pública

con el fomento e implantación de un transporte de calidad

ha sido cada vez mayor. Y reflejo de ello es el hecho de

que en numerosos concursos públicos se exige la certifi-

cación de la norma UNE-EN 13816 y su mantenimiento

durante el plazo de concesión.

47Con firma

Con firma

Ejemplo claro de ello ha sido la iniciativa llevada a cabo

por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. La

Ley 5/2009, de 20 de octubre, de la Comunidad de Ma-

drid, de Ordenación del Transporte y la Movilidad por Ca-

rretera, establece el mandato al CRTM la elaboración de

un plan de modernización que recoja la estrategia y obje-

tivos a cumplir por el sector.

Desde el inicio de la certificación a finales del año

2003, el número de certificados emitidos ha ido cre-

ciendo hasta alcanzar actualmente los 350 certificados

de TPP según UNE-EN 13816
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Entre las medidas de desarrollo contempladas en el Plan

de Modernización, se incluye la implantación de un plan

de calidad que constituya la referencia de los compromisos

de calidad con los usuarios alineado con los compromisos

de calidad de la norma EN 13816. 

Igualmente es de destacar el convenio de colaboración fir-

mado en el mes de julio entre la Asociación de Empresas

Gestoras de los Transportes urbanos Colectivos (ATUC) y

AENOR para estrechar sus relaciones, aunar esfuerzos y

establecer líneas de actuación que encaucen e incremen-

ten, dentro de un marco preestablecido, las acciones de

formación, certificación y normalización en el ámbito del

transporte de pasajeros. 

CCompromiso con la calidad

La Marca AENOR N de Servicio certificado ha experimen-

tado un notable ascenso en el número de certificados en

48 Atuc

Con firma

Actualmente, hay 12 modos de transporte certificados donde se incluyen metro, tranvía, autobús urbanos, trans-

porte regular por carretera, ferrocarril y funicular
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los últimos años. Esta situación ha venido motivada no sólo

por la importancia creciente que desde la Administración

Pública se contempla el sector del transporte en general y

el de el transporte de pasajeros en particular, si no por el

interés de los operadores de servicios de transporte en me-

jorar y modernizar sus servicios.

Desde el inicio de la certificación a finales del año 2003, el

número de certificados emitidos ha ido creciendo a un ritmo

elevado, hasta alcanzar actualmente los 350 certificados. Si

el crecimiento en certificaciones del año 2007 al 2008 fue

del 44%, en el periodo que va desde el año 2009 hasta el

2010, se ha experimentado un aumento de más del 193%.

La Norma UNE EN 13816 está abierta a todos los modos

de transporte. Con el ánimo de enriquecer los requisitos

de dicha norma, desde AENOR se han particularizado los

criterios de calidad mínimos que hay que exigir para cada

modo de transporte. De este modo, cada operador tendrá

un documento específico de su operativa de transporte,

donde puede conocer qué requisitos de calidad son apli-

cables en concreto para su servicio. Actualmente, hay 12

modos de transporte certificados donde se incluyen metro,

tranvía, autobús urbanos, transporte regular por carretera,

ferrocarril y funicular. Todos ellos cuentan con alguna línea

certificada. Dado su número y características, el modo de

transporte que cuenta con más líneas certificadas es el au-

tobús urbano con 109 líneas, seguido del transporte regu-

lar interurbano.

RRequisitos

La Norma UNE-EN 13816 se ha convertido en la referencia

a seguir en un sector con tantas posibilidades de futuro

como el del transporte de pasajeros. Se ha avanzado

mucho desde que AENOR la publicara en el año 2003. Ac-

tualmente, se puede decir que el sector de transporte de

pasajeros en España proporciona un servicio moderno y de

calidad, con niveles adecuados de exigencia en los pará-

metros que valoran los usuarios: servicio ofertado, accesi-

bilidad, información, tiempos, confort, atención al cliente,

seguridad o impacto ambiental.

La certificación de AENOR supone el reconocimiento al

trabajo bien hecho. Pero, el éxito de este trabajo se consi-

gue con la participación activa tanto de operadores como

de la Administración como de las Asociaciones sectoriales,

49Con firma

y sus beneficios serán aprovechados por todos los ciuda-

danos, puesto que todos somos, en mayor o menor me-

dida, usuarios del transporte público.

Con firma

En julio, ATUC y AENOR firmaron un convenio para

impulsar las actividades de normalización, certificación

y formación en el ámbito del transporte de pasajeros,

entre otros

Por Antón Elejabeitia
Cilleruelo, Gerente
del Área de Administración
Pública y Turismo
de AENOR
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Noticias del sector

LA TECNOLOGÍA NFC EMPIEZA A SER
UNA REALIDAD

noticias del sector

ITS España celebró una jornada de difusión sobre la aplicación de la tecnolo-
gía NFC al transporte público en España, en la que participaron varios opera-
dores que ya han trabajado con ella y han descubierto su potencial de futuro.

Alrededor de 170 personas se dieron cita en una jornada

organizada por ITS España, en colaboración con Atuc, el

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), la

Agencia Valenciana de Movilidad y el Colegio Oficial de

Caminos, Canales y Puertos, en la que se analizaron las

aplicaciones de la tecnología Near Field Communication

(NFC) para el transporte público de viajeros.

Manel Villalante, director general de Transporte Terrestre

del Ministerio de Fomento, destacó que esta tecnología

contribuirá a mejorar la calidad del servicio prestada a los

usuarios. También hizo referencia a la necesidad de tras-

posición de la normativa europea sobre ITS a la legislación

española. Fidel Angulo, secretario general de Atuc, indicó

que “en época de crisis, hay que ir hacia la sostenibilidad

ambiental, pero sobre todo hacia la sostenibilidad econó-

mica”. Señaló que el viajero demanda una reducción en el

tiempo de viaje, y en ello “entran en juego las nuevas tec-

nologías, que deben de ir enfocadas a mejorar la calidad

del servicio”. En la apertura de la jornada también partici-

paron Antonio Rubio, jefe del Área de Innovación Tecno-

lógica del CRTM, para quien NFC es una tecnología en la

que todavía falta mucho por desarrollar; Lucas Calzada,

director de Tecnología y Sistemas dentro de la Dirección

General de Viajeros de Renfe, afirmó que en su compañía

apuestan por la tecnología para satisfacer las necesidades

de sus viajeros; y Sebastián de la Rica, vicepresidente de

ITS España, quien aseguró que la tecnología NFC tiene un

amplio campo de desarrollo.
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EExperiencias con NFC

Empresas como Renfe, EMT de Madrid y Metro de Madrid

mostraron su experiencia con la tecnología NFC en una se-

sión moderada por Gregorio Haro, jefe del Área de Sistemas

de la Agencia Valenciana de Movilidad, para quien “la ver-

dadera oportunidad de la NFC es el transporte público”.

José Ramón Fernández presentó la experiencia que Renfe

ha llevado a cabo en la almendra central de Madrid, donde

los interventores de la compañía han probado esta tecno-

logía en 300 tornos habilitados para el paso en las estacio-

nes. Andrés Recio, de la EMT de Madrid, indicó que “el

pago con NFC en el transporte público se presenta como

un servicio al ciudadano más cómodo, directo y eficaz”.

Como muestra, Recio trató el proyecto NFC que su com-

pañía lleva a cabo, en el que está inmersa toda la red de au-

tobuses de la EMT, tanto para el pago en el vehículo como

con un portal de recarga de transporte. Julián Delgado, de

Metro de Madrid, expuso el proyecto de explotación de

esta tecnología que llevan a cabo en su compañía, donde

ofrecen la posibilidad de vender billetes y recargar tarjetas

en las máquinas expendedoras, validar billetes en los lecto-

res que soportan tanto la tarjeta sin contacto como la NFC

y la inspección del usuario de transporte.

Otros pilotos

En la jornada también se presentaron las pruebas piloto

que han llevado a cabo recientemente la Entidad Pública

del Transporte de la Región de Murcia y por la EMT de

Málaga. Latbus ha sido la empresa con la que la Entidad

Pública del Transporte de Murcia ha llevado a cabo su ex-

periencia. Según Miguel Ángel Sáenz, responsable de Tec-

nología de esta entidad, “estamos muy satisfechos con el

resultado”. Según indicó, “el valor añadido que ofrece esta

tecnología es el de consulta, no tanto la rapidez, puesto

que su funcionamiento es más lento que el de la tarjeta

sin contacto”. Asimismo, el responsable de Tecnología de

la Entidad Pública del Transporte de Murcia indicó que pre-

vio a la realización de la prueba piloto, su entidad se ha

marcado una serie de objetivos, que pasan por fomentar

el uso del transporte público, aumentar la información al

ciudadano, la mejora de la seguridad vial y la accesibilidad,

y el desarrollo de nuevos proyectos y nuevas tecnologías,

punto en el que entra la experiencia con NFC.

Por su parte, Antonio Utrera, director de Marketing de la

EMT de Málaga, hizo referencia al piloto que su compañía

llevó acabo en 2008 sobre el uso de NFC en el pago del

autobús, y presentó otro piloto que comenzará en enero

y en el que se probará el pago en el autobús y la compra

de billetes, la validación de títulos, comprobación de saldo

de viajes, histórico de viajes e información de horarios y

rutas a través del móvil y en tiempo real.

Según el director de Marketing de la EMT malagueña, el

sistema de pago en el autobús con tecnología NFC tiene

varias ventajas, entre las que figura la atención a una de-

manda creciente, aumento de la accesibilidad al servicio,

información de calidad y actualizada, ahorro en los costes

y en la información off line al cliente.

La tecnología

De la mano de Oberthur, proveedor de soluciones y servi-

cios de seguridad e identificación basados en tecnologías

de tarjetas inteligentes, Julio Morales mostró los requisitos

para el éxito de la implantación en el pago por móvil. Du-

rante su intervención señaló que esta tecnología aporta

sencillez, seguridad y gran valor al sistema de movilidad.

Javier Díaz, del BBVA, apuntó que es necesaria una estan-

darización e integración del sistema con los operadores

móviles, así como el crecimiento sostenido de oferta y de-

manda, para lo que tiene que haber usuarios que lo de-

manden. Asimismo, representantes de Orange, Vodafone

y Movistar, en una presentación conjunta, mostraron “el

móvil como propuesta diferencial para el transporte con

NFC de la SIM”.
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FFIAA convoca su décimo primera edición

La Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) celebrará

su XI edición Entre el 23 y el  26 de octubre de 2012. La organiza-

ción del Salón, liderada por IFEMA, ha adelantado sus fechas res-

pecto a la última convocatoria a sugerencia del sector, situando la

cita en un momento del año estratégico para negociar y favorecer

los acuerdos comerciales entre profesionales. De esta forma, FIAA

quiere, ahora más que nunca, subrayar su papel como herramienta

para generar nuevas oportunidades comerciales y plataforma eficaz

para la industria del transporte de viajeros por carretera.

� Más información: www.atuc.es/pdf/288.pdf
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Préstamo de bicicletas en la Ciudad Universitaria

Ya está en funcionamiento “Bicicum”, un sistema de prés-

tamo de bicicletas en la Ciudad Universitaria de Madrid,

que arranca con aparcamientos en las distintas facultades

y escuelas universitarias, y una base central junto a la es-

tación de metro de Ciudad Universitaria, que es donde se

realiza el préstamo. El proyecto pondrá a disposición de

estudiantes, profesores y visitantes cerca de 300 bicicletas,

y contará con un pequeño taller de reparación para man-

tener las bicis en buen estado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/289.pdf

El CRTM explica su Plan de Calidad

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) y

Aenor analizaron el Plan de Calidad de los Servicios Inte-

rurbanos de Transporte por Carretera, que establece unos

criterios de referencia homogéneos para los procesos de

certificación de los sistemas de gestión del servicio, con la

intención de implantar un modelo de calidad de obligado

cumplimiento para todos los operadores de estos servicios.

El plan fija unos niveles de exigencia mínimos en cada uno

de los aspectos que definen la calidad del servicio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/290.pdf
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Representantes de la industria del autobús y el autocar de

32 países se ha dado cita en este encuentro internacional,

que reunió a 356 exhibidores. La feria, que ocupó una su-

perficie adicional de 50.000 m2 con respecto a la cita an-

terior, cerró sus puertas con 31.698 visitantes registrados.

CCiudades más verdes

La organización puso especial énfasis en los vehículos que

propongan alternativas limpias para el transporte, a través

de la ruta “Green”, que guiaba al visitante por los pabe-

llones para localizar los puntos más interesantes desde el

punto de vista medioambiental. “Co2ach&bus - Sustaina-

ble Mobility”, fue el slogan principal de este año. Y es que

los autobuses urbanos fueron, sin duda, el centro de aten-

ción de esta edición de Busworld Kortrijk.

Exposición

Actia (1) estuvo presente en la muestra con una represen-

tación de sus equipos audiovisuales para el transporte de

viajeros. Por su parte, Aesys (2) acudió a la exposición con

una muestra de su oferta de paneles electrónicos de men-

sajes variable (PMV) basados en la tecnología LED.

CaetanoBus (3) desarrolla y prueba desde hace 30 años

la movilidad eléctrica. En esta ocasión presentó el autobús

100% eléctrico E.cobus, junto a una carrocería de aluminio

para autobús GNC de piso bajo sobre chasis MAN A22.

Congresos y jornadas 53
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BUSWORLD EXHIBE BUENA FORMA
EN SU 40 ANIVERSARIO

congresos y jornadas

Busworld, la mayor y más antigua exhibición bienal especializada en el la in-
dustria del autobús y el autocar, celebró su edición número 21 con un nuevo
récord de participación y hasta un 30% más de superficie ocupada.
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En el stand de CCastrosua (4) se encontraba el autobús hí-

brido Tempus GNC-eléctrico, que emplea un motor para

el apoyo de las baterías, alimentado por gas natural com-

primido, contribuyendo así a la mejora del impacto me-

dioambiental y al ahorro de costes de explotación.

Hispacold (5) dio a conocer al mercado internacional el

purificador de aire eCo3, que elimina malos olores, bacte-

rias, hongos, alergógenos y gérmenes, a la vez que man-

tiene la proporción adecuada de oxígeno en el interior del

vehículo evitando la fatiga del conductor.

El transporte urbano fue uno de los grandes ejes del stand

de Indcar (6), que presentó el modelo Cityos, con nuevo

chasis Iveco 70c17. Se trata de un vehículo de piso bajo con

estructura de acero inoxidable, trasera de poliéster y suelo

antideslizante. Entre otras novedades, Iveco Irisbus (7)

mostró el Nuevo Daily minibús, en sus versiones Diésel EEV

y GNC, así como el nuevo Crossway LE, en la versión corta

de 10,80 m, y el Citelis, la cumbre de la nueva generación

de autobuses, con excelentes prestaciones en términos de

ahorro energético y reducción de emisiones.

MAN Truck & Bus (8) presentó una versión de su popular

modelo MAN Lion’s City con motor diésel Euro 6, junto a

la gama completa de tecnologías ecológicas para autobu-

ses urbanos eficientes. Exhibió, además, los motores del

tipo D08 y D20 que también cumplen la norma Euro 6 y

el versátil autobús de 10,50 metros Lion´s City M.

Masats (9) presentó la puerta corredera integrada 028c, que

ahorra tiempo en cada parada y cuyo mecanismo de apertura

minimiza el espacio necesario en el exterior del vehículo.

En el stand de Mercedes-Benz (10) pudimos ver el nuevo

autobús urbano Citaro, el midibús Tourismo edición “¡125!

años de innovación”, el Integro M y la Sprinter 77.

Dentro del segmento urbano, el fabricante turco Otokar

(11) ofreció cumplida información de los modelos Centro,

Navigo, Vectio y Kent. Para interurbanos ofrece los mo-

delos Navigo, Vectio y Territo.

54 Atuc
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Citywide es la gama de autobuses urbanos y suburbanos

de SScania (12) que ha heredado muchos de los rasgos del

Scania Touring. Está disponible en diversas configuraciones

de piso bajo y entrada baja, incluyendo vehículos de dos y

tres ejes, además de articulados. Su nueva gama está dis-

ponible con motores para gasoil, biodiésel, gas, biogás y

etanol todos homologados para nivel de emisiones EEV.

Las columnas de elevación de Sefac (13) vienen ahora con

un nuevo armario eléctrico, que ofrece más opciones, como

la posibilidad de utilizar las columnas con un telemando y le-

vantar solamente un eje cuando es necesario. En la feria pre-

sentó también sus nuevas columnas inalámbricas y un gato

hidráulico para sacar las cajas de cambio o motores.

El autobús eléctrico de Solaris (14), desarrollado sobre el

modelo Alpino 8.9 LE, no requiere de motor diesel. La

marca también presentó el Urbino MetroStyle, un con-

cepto innovador de autobús de alta capacidad. Otros ve-

hículos exhibidos fueron el Urbino 18 Hybrid con el

paquete de diseño BHNS y el Urbino 12 con motor MAN.

Por su parte, TATA HISPANO (15) presentó, en primicia

mundial, una nueva versión de autobús urbano híbrido,

GNC- Eléctrico, junto al urbano híbrido Diesel –Eléctrico

con chasis Alexander Dennis.

Unvi (16) expuso cinco vehículos de su gama, entre los

que destacan el Urbis 2.5 DD Hybrid Technology

(Diesel/Electric), uno de sus dobles pisos sobre bastidor

MAN, sus gamas Vega y Compa GT.

El fabricante de cajas Voith (17) exhibió tanto la caja au-

tomática DIWA 5, especial para autobuses urbanos, como

la DIWA 6, también automática, y la DIWAhybrid, que dis-

minuye más del 20% las emisiones de CO2.

El autobús 7900 Hybrid de Volvo (18) es una version más

ligera y que genera menos emisiones. También vimos la

nueva version del 8900 de entrada baja, así como los mo-

delos 9900 y 9500. En el exterior para ser probados estaban

el 7700 Híbrido, el 8900 y el 9700 con motor 13 l y I-shift.

10 11 12

13 14 15

16 17 18
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La tercera edición de BcnRail, el Salón de la Industria Fe-

rroviaria de Fira de Barcelona, ha cerrado las puertas de su

edición más internacional con la unánime petición del sec-

tor de aumentar y potenciar los partenariados público-pri-

vados (PPP) como principal vía para encarar el actual

marco de restricción presupuestaria por parte de las Ad-

ministraciones Públicas y hacer frente, así, a la crisis. La

adopción de esta fórmula, bajo la que se ha construido el

Tram de Barcelona, permitiría asegurar la construcción de

nuevas infraestructuras, según los expertos nacionales e

internacionales reunidos en el I Foro Internacional Ferro-

viario, que se ha celebrado en el marco del salón.

El presidente de BcnRail, Javier Vizcaíno, ha destacado

que, en el actual contexto, “la política de concesiones es

una muy buena herramienta de trabajo que hace posible

seguir con el calendario de obras programadas, indepen-

dientemente de la situación económica”. Para Vizcaíno,

“la colaboración público-privada ha de ser más estrecha”.

Ponentes como el responsable de Hábitat Urbano del

Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, o el director ge-

neral de los Ferrocarriles del Estado de Turquía, Sulyeman

Karaman, han señalado como “fundamentales” los PPP.

En este sentido, Karaman ha explicado que Turquía tiene

previsto invertir más de 10.000 millones de euros hasta el

año 2023 en infraestructuras ferroviarias.

Después de que un consorcio de empresas españolas se ad-

judicase la construcción del tren de alta velocidad de Me-

dina a La Meca en Arabia, Turquia ya no es el único

BCN RAIL CIERRA SU EDICIÓN
MÁS INTERNACIONAL

congresos y jornadas

El Salón Internacional de la Industria Ferroviaria ha contado con la presencia de
las empresas líderes del sector, así como de las administraciones públicas en lo
que constituye el principal foro transferencia del conocimiento del sector.
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mercado potencial para la industria ferroviaria española.

Con el objetivo de acercar al sector español las posibilidades

de acceso a otros países, BcnRail 2011 también ha contado

con la presencia de representaciones gubernamentales de

Brasil, Rusia, Argelia, India y Polonia, que han presentado

sus respectivos planes de inversión en esta materia.

Así, el presidente de la Asociación Brasileña de la Industria

Ferroviaria (ABIFER), Vicente Abate, y el presidente ejecu-

tivo de la Asociación Nacional de Transportistas Ferrovia-

rios (ANTF), Rodrigo Vilaça, han presentado el plan por el

que  Brasil invertirá más de 15.000 millones de euros hasta

2023 en la construcción de nuevas líneas de tren y en la

modernización de las ya existentes. Por su parte, el director

de desarrollo e I+D del departamento de ferrocarriles del

Grupo UralVagonZavod, Andrey Vashenko, dio a conocer

el proyecto de modernización de las infraestructuras ferro-

viarias de Rusia, en el que se invertirán 450.000 millones

de euros en los próximos 20 años.

Más de 120 compañías españolas y extranjeras han ex-

puesto sus novedades en BcnRail, certamen que, a pocas

horas de su clausura, ha recibido a más de 6.400 visitantes

profesionales y que ha contado con un amplio programa

de jornadas técnicas como el I Foro Internacional Ferrovia-

rio BcnRail, los desayunos de trabajo del Cercle d’Infraes-

tructures, las Jornadas BcnRail Innova o la primera Jornada

Internacional de Asociaciones de Clústers.

EEmpresas expositoras

Los grandes fabricantes de material rodante, Alstom (1),

Bombardier (2), CAF (3), Siemens (7) o Vossloh (9) estu-

vieron presentes en la muestra para dar cumplida informa-

ción de sus productos y servicios. A ellos se sumaron

empresas suministradoras de tecnología y servicios, como

como Invensys Dimetronic (4), Masats (5), Revenga Inge-

nieros (6) o Thales (8).
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Para profundizar en los diferentes modelos de cooperación

entre los sectores público y privado para la construcción,

gestión y explotación de sistemas ferroviarios, Unidad Edi-

torial Conferencias y Formación ha organizado unas jor-

nadas en las que, además, se han analizado las nuevas

soluciones frente al actual contexto económico y jurídico.

EEntre el “todo privado” y “todo público”

Existen varios modelos de colaboración, en este sentido,

para el transporte ferroviario, cuya elección dependerá del

tipo de proyecto y su localización, el marco político, la si-

58 Atuc

tuación del mercado del sector privado, y los objetivos de

la administración. La participación privada en el transporte

colectivo tiene ciertas peculiaridades con relación a otros

servicios públicos, entre los que cabe destacar la compe-

tencia con otros modos de transporte y la obligatoriedad

de dar un tipo de servicio determinado de antemano a un

precio prefijado. En cualquier caso, el análisis relativo a la

aplicación de los diferentes modelos de financiación debe

ser realizado a partir del tipo de gestión (directa o indi-

recta) que se aplique en cada caso.

Las jornadas contaron con la participación Samuel Tejado,

letrado de la Secretaría General de Adif, y Cesar Gimeno,

Congresos y jornadas

CONCESIONES FERROVIARIAS: LA COLABORACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA, UNA SOLUCIÓN A LA CRISIS

congresos y jornadas

El transporte ferroviario también sufre los efectos de la crisis. Los problemas
presupuestarios de las administraciones del Estado y la deuda pública obligan
a los gestores de transporte colectivo a agudizar el ingenio y buscar solucio-
nes para la construcción y explotación de sistemas ferroviarios. Entre ellas, los
modelos de colaboración público-privada demuestran ser una solución muy
eficaz para mejorar el transporte público en las ciudades y agilizar proyectos.
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vicepresidente ejecutivo de Euskal Trenbide Sarea, que

abordaron, respectivamente, el modelo concesional apli-

cado a la alta velocidad y el procedimiento de diálogo

competitivo aplicado al tranvía Leioa-Barakaldo. También

intervinieron Daniel García Río, director general del Tranvía

de Parla; y Joaquín Martínez Vilanova, director general de

Tranvías de Barcelona, para contar sus experiencias en me-

canismos de remuneración basados en demanda y/o dis-

ponibilidad. Por su parte, Carlos Javier Eleno, director

general de Transportes y Logística de la Consejería de In-

fraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Genera-

litat de Valenciana, trató la separación diferenciada entre

construcción y explotación de infraestructuras ferroviarias.

RRelaciones entre socios

El director gerente del Metropolitano de Tenerife, Andrés

Muñoz, intervino en las jornadas haciendo una defensa

del modelo de Sociedades de Economía Mixta (SEM), que

“puede convertirse en un instrumento interesante para re-

solver las necesidades de la Administración en determina-

dos proyectos”. Pero también incidió en los riesgos y difi-

cultades de este tipo de estructuras, como es la relación

entre los socios públicos y privados. “No hay soluciones

maravillosas que valgan para todo”, señaló.

A juicio de Muñoz, “el rol del socio público es más com-

plejo que el del socio privado”. Mientras el socio privado

tiene claros sus objetivos: obtener rentabilidad para la in-

versión realizada, y mantener una relación estable con la

otra parte de la sociedad explotadora, el socio público suele

moverse entre objetivos que en ocasiones resultan contra-

dictorios. “A veces lo que es bueno para la sociedad explo-

tadora no lo es para la Administración y viceversa”, afirmó.

Esta diferencia de intereses puede lastrar la relación de la

sociedad explotadora, “sobre todo, cuando las cosas van

mal y se pone a prueba el compromiso de unos y de otros

en el proyecto”. Con las cautelas necesarias, el director ge-

rente del Metropolitano de Tenerife se mostró partidario

de los modelos mixtos frente a los modelos concesionales,

ya que “son menos costosos para la Administración”.
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Delegados de todo el mundo analizan en Madrid los nue-

vos sistemas de construcción y mantenimiento de trenes

Representantes de 17 redes de metro de todo el mundo han
analizado los nuevos sistemas de construcción y manteni-
miento de trenes en la 29ª reunión del Subcomité de Mate-
rial Rodante de la Unión Internacional de Transportes
Públicos (UITP) que ha tenido lugar en Madrid. Al encuentro
asistieron representantes de redes de Metro de Hong-Kong
o Montreal, así como un buen número de redes europeas.
Se trata de un subcomité de expertos que ha debatido sobre
temas tan específicos como los nuevos materiales en la
construcción de vehículos ferroviarios, la problemática en la
política de repuestos de componentes electrónicos, la forma-
ción de operadores de mantenimiento de vehículos ferrovia-
rios o sobre la gestión de ruedas o ejes ferroviarios.
Las conclusiones de estos estudios se elevarán al Comité In-
ternacional de Metros de la UITP y se convertirán en un fu-
turo en normativa guía en la gestión de las redes de Metro.

� Más información: www.atuc.es/pdf/291.pdf
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En una isla situada a menos de 250 metros de la costa y

unida a la Península Arábiga a través de puentes como el

de Maqta y Mussafah, Abu Dabi se ha convertido en una

de las metrópolis más futuristas del mundo. 

En forma de T, la ciudad cuenta con amplias carreteras en

cuadrícula y grandes torres levantadas, literalmente, sobre

dunas de arenas. Después de la construcción de nuevos y

relucientes rascacielos, centros comerciales, y proyectos

tan llamativos como la delegación del Museo del Louvre

en Oriente Medio (una iniciativa muy discutida en Eu-

ropa), o el Palacio de los emiratos (el hotel más caro cons-

truido jamás con un coste superior a los 3.000 millones de

dólares), la capital de Emiratos Árabes Unidos afronta el

Plan “Abu Dabi 2030”. El Plan incluye 26 nuevos proyec-

tos de infraestructura en la ciudad de Abu Dabi y sus alre-

dedores, entre los que 16 están relacionados con carreteras

e infraestructuras del transporte. El resto son una serie de

obras maestras arquitectónicas a cargo de, entre otros,

Zaha Hadid, Frank Gehry, y Jean Nouvel.

Un sistema de metro, compuesto por 130 kilómetros de vía

doble, con estaciones situadas cada 3 ó 5 kilómetros, un

tren regional de alta velocidad que conecte Abu Dabi, Dubai

y Al Ain; un metro ligero/tranvía, compuesto por cerca de

340 kilómetros de vía doble, que prestará servicio en áreas

densamente pobladas; carreteras, dotadas con la tecnología

más avanzada e indicaciones en ruta; autobuses de tránsito

rápido; y ferry y taxi acuático, como complemento de la red

de transporte terrestre; forman parte de los planes previstos. 

Los estudios del metro, metro ligero/tranvía, y el ferrocarril

ya han comenzado. Además, se ha empezado a trabajar en

Transporte en el mundo

ABU DABI, CON LA MIRADA PUESTA
EN EL TRANSPORTE COLECTIVO

transporte en el mundo

Abu Dabi es uno de los principales productores de petróleo del mundo con
una producción de más de 1,5 millones de barriles al día. La imagen de Abu
Dabi está cambiando rápidamente y su aspecto comienza a parecerse al de
ciudades como Hong Kong, símbolo de la modernidad. Ahora el proyecto
“Abu Dabi 2030” pretende dotar a sus habitantes de una red de transporte
colectivo eficaz, seguro y ecológico.
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el plan general para peatones, el plan general de carriles para

bicicletas, y el plan general de autobuses. Estos planes tam-

bién formarán parte del programa para la mejora de la red

de transportes que tiene prevista su finalización en 2020.

MMucho por hacer

El planteamiento de la ciudad se realizó en la década de

1970 para una población estimada de un máximo de

600.000 habitantes. En el extremo norte de la isla, donde

la densidad de población es mayor, las calles principales

están plagadas de torres de veinte pisos. Dentro de este

rectángulo, hay una cuadrícula normal de carreteras con

edificios no tan altos (chalets de dos plantas o edificios de

seis). Fuera de las áreas más pobladas, el terreno suele des-

tinarse a edificios gubernamentales y chalets privados.

En la actualidad, la población de la ciudad sobrepasa con

mucho el máximo de población que se calculó cuando se

diseñó en un principio. Además, la falta de un sistema de

transporte público amplio, fiable y frecuente lleva a la casi

total dependencia en los coches privados como medio de

transporte. Esto provoca una considerable congestión cir-

culatoria, y falta de espacios de aparcamiento.

Asimismo, las carreteras en cuadrícula hacen que poner en

marcha un sistema de transporte público resulte compli-

cado, ya que conlleva tener que recorrer una cierta distan-

cia a pie.

Ahora, el Plan General del Transporte Terrestre (STMP) im-

pulsado por el Gobierno de Abu Dabi espera desarrollar un

sistema de transporte urbano de primera categoría para re-

solver los problemas circulatorios, y convertir a esta metró-

poli en un referente mundial en desarrollo y sostenibilidad.

61Transporte en el mundo

Transporte en el mundo

Un metro ligero de diseño español

El primer metro ligero de la capital de los
Emiratos Árabes Unidos tiene sello espa-
ñol. Las ingenierías SENER y TYPSA son
los encargados de diseñar y desarrollar un
sistema de transporte sostenible para Abu
Dabi, que responda a la creciente de-
manda de movilidad de los ciudadanos
de las áreas metropolitanas, y mejore la
calidad de vida de los residentes y los vi-
sitantes en las principales calles de la ciu-
dad, actualmente tomadas por los coches
particulares.
El diseño de la red de metro ligero deberá
incluir las últimas tecnologías, y estar
adaptado a las características específicas
de la región (altas temperaturas durante
todo el año, arena y polvo del desierto,
etc.). Sener-Typsa trabajan en varios pro-
yectos de transporte urbano, ferrocarriles
y aeropuertos en toda el área del Golfo.
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En el mercado

La imagen de un vehículo de transporte limpio resulta cada

vez más importante para mejorar la rentabilidad del servicio.

Los nuevos diseños aplicados en los vehículos, tanto a nivel

turismo como en transporte colectivo y de mercancías, han

situado entre las prioridades de los ingenieros de esta

compañía nuevos retos para conseguir equipos adecuados

que permitan lavar de forma efectiva y óptima, poniendo

especial énfasis en las zonas más conflictivas de estos

vehículos, como son los espejos retrovisores de cualquier

tipo y tamaño, los faldones-maleteros y la zona de fuelles

en los vehículos articulados. Los equipos de Christ cuentan

con un sistema electrónico de control, que permite lavar las

superficies del vehículo sin temor a romper los espejos

“cuerno”, combinando la posición de los rodillos para llegar

a las partes más bajas de la carrocería e, igualmente, a las

zonas interiores de los fuelles en los tranvías.

Actualmente se encuentran instalados, en los mercados

español y europeo, equipos que lavan las flotas de

CHRIST, SOLUCIONES DE LIMPIEZA ADAPTADAS
A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

novedades

Christ, empresa alemana dedicada a la fabricación de equipos de lavado para
todo tipo de vehículos, sigue desarrollando nuevas técnicas y ampliando su
gama de productos para satisfacer la continua demanda existente dentro del
sector del transporte público colectivo.
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transporte colectivo por carretera o sobre raíl y de

mercancías, así como equipos especiales para lavado

exterior de cisternas y autocaravanas. Entre los clientes que

han confiado en esta tecnología figuran empresas de

reconocido prestigio, como El Corte Inglés, Alimerka,

Trapsa, Transportes Transitarios, Giraud Ibérica, Metro de

Madrid, Tranvía de Parla, Metro Ligero Oeste, Euskotren,

Cilmasa, Ejército del Aire, Caltran, Serlam o Frío Ejido.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/292.pdf
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En el mercado

Entre los grandes desafíos en el campo de la movilidad, la

sostenibilidad ocupa un lugar prioritario, y una de sus solu-

ciones es la reducción del tráfico en los grandes núcleos ur-

banos. Por espacio de tres décadas, la empresa lusa ha

venido desplegando un gran esfuerzo en materia de inves-

tigación acerca de las soluciones más eficientes para el trans-

porte público. Ya en 1984, puso en funcionamiento diversas

líneas de trolebús en Oporto y Coimbra, aún hoy operativas.

Nueve años más tarde, ocho unidades del Cobus 200EL co-

menzaron a operar en el mercado alemán. Estas experien-

cias en la producción de vehículos 100% eléctricos y sus

baterías ha permitido a Caetano Bus incrementar sus cre-

denciales para el desarrollo de la nueva generación de au-

tobuses con cero emisiones. El e.cobus admite una

capacidad de 65 pasajeros, 25 de ellos sentados. En su cons-

trucción se ha empleado numerosos materiales en aluminio

y componentes para aligerar peso.

Por otra parte, el CNG representa una poderosa alternativa

para la reducción de los costes operativos en las flotas de

autobús, así como el nivel de ruido y emisiones. El nuevo

City Bus Aluminium Body, montado sobre chasis MAN

A22 CNG Low Floor y equipado con motor Euro6, es la

solución aportada por Caetano en este segmento.

Por último, el City Gold marca una referencia entre los au-

tobuses urbanos por su confort y seguridad. Su carrocería

ha sido construida sobre la base de la experiencia de Cae-

tano, favoreciendo el acceso a personas con movilidad re-

ducida y amplio espacio interior.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/293.pdf

CAETANO BUS ENTRA CON FUERZA
EN EL MERCADO DEL AUTOBÚS ELÉCTRICO

novedades

Bajo el lema “el bus eléctrico retorna a las ciudades”, Caetano Bus ha presentado
en primicia mundial el revolucionario modelo e.cobus, desarrollado en colabora-
ción con la firma Efacec. Con una longitud de 12,3 metros y una autonomía de
150 km, el nuevo vehículo ya opera en la ciudad de Gaia (Portugal).
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El concepto es parecido al actual híbrido de la compañía,

pues aprovecha la energía de frenado para alimentar el

motor eléctrico, pero con una importante novedad res-

pecto a anteriores modelos: un batería recargable que se

enchufa a la red eléctrica. La idea de Volvo es colocar co-

nexiones a red en terminales de autobuses para conseguir

alargar significativamente el tiempo que el autobús puede

operar en modo eléctrico con tan solo una carga de batería

de diez o quince minutos. Esto aumentaría la autonomía

en modo eléctrico hasta diez kilómetros más, con las ven-

tajas que conlleva: tráfico silencioso y libre de emisiones,

ahorro en el consumo de gasoil, etc. Así se podría pasar al

modo eléctrico en centros urbanos y zonas de tráfico lento

obteniendo importantes ahorros de combustible.

“Esperamos reducir hasta un 65% el consumo de energía

en los autobuses urbanos”, declara el consejero delegado

de Volvo Buses, Håkan Karlsson. “Y el híbrido enchufable

será capaz de reducir el consume de combustible y, por

tanto, las emisiones de CO2 en más del 75%”, asegura.

Volvo Buses espera tener un prototipo listo a principios de

año. El siguiente paso llegará en otoño de 2012, cuando

se lleve a cabo una prueba de campo en Gotemburgo, uti-

lizando tres autobuses híbridos recargables de la línea 60.

Este proyecto se implementará en colaboración con Busi-

ness Region Göteborg, la Traffic Office in Gothenburg City,

Västtrafik and Göteborgs Energi, que serán responsables

de las estaciones de carga. Además este proyecto ha sido

subvencionado por parte del programa de ayudas a causas

medioambientales Life+ de la Unión Europea, con 1.4 Mi-

llones de euros. La prueba de campo comenzará en otoño

de 2012, pero Volvo Buses desconoce aun cuándo este au-

tobús saldrá al mercado.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/294.pdf

VOLVO DESARROLLA UN AUTOBÚS HÍBRIDO ENCHUFABLE

novedades

Volvo Buses está desarrollando un autobús híbrido que puede recorrer largas dis-
tancias de manera silenciosa y sin emisiones de CO2 gracias a su motor eléctrico
recargable en la red eléctrica.
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TTelvent pone en funcionamiento el Servicio de Información

al Viajero 511 en Maryland

Telvent ha lanzado en Maryland, EEUU, su Servicio de Información

al Viajero 511, que suministra información a un promedio de 14.000

personas por semana. Esta aplicación cuenta con un sistema tele-

fónico automático de Respuesta de Voz Interactiva (IVR), por el que

los viajeros pueden acceder a las noticias sobre el tráfico en tiempo

real y hacer una mejor planificación de sus desplazamientos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/296.pdf
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En el mercado

Premio a la Sostenibilidad para el nuevo retardador de Voith

El retarder Voith ha recibido el Premio Europeo de Transportes para

la Sostenibilidad. La empresa celebra este reconocimiento a su

firme apuesta por el medio ambiente y el desarrollo sostenible. El

sistema galardonado ofrece un efecto de frenado mayor y más du-

radero, evitando el desgaste de los frenos de los vehículos comer-

ciales pesados. Al no requerir mantenimiento, ahorra hasta seis

litros de aceite por vehículo y año.

� Más información: www.atuc.es/pdf/297.pdf

Aucorsa prueba el Zeus eléctrico de Clem

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, ha propuesto crear un

servicio de transporte urbano específico para el casco histórico de

la ciudad, dentro del cual el microbús eléctrico sería la única opción

rodada con motor para transitar por algunas de sus vías. Por ello,

Aucorsa ha iniciado las pruebas con el Zeus, un microbús eléctrico

de 5,89 metros de lago, con una autonomía de 120 kilómetros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/295.pdf
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GGMV gestionará los sistemas de información

de pasajeros de los tranvías de Varsovia

GMV ha resultado adjudicataria de un contrato para la insta-

lación y mantenimiento de un Sistema de Información al Pa-

sajero (SIP) en tiempo real para la flota de tranvías de Varsovia.

La nueva plataforma permitirá conocer en todo momento la

localización y estado de cualquier vehículo, y las incidencias

que puedan surgir en la explotación, facilitando una mejor in-

formación sobre cada uno de los tranvías que circulan.

� Más información: www.atuc.es/pdf/300.pdf

MAN entrega sus premios de calidad de servicio 2011

MAN Truck & Bus ha hecho entrega de los premios Service Qua-

lity Award 2011, que pretenden reconocer la labor llevada a

cabo por delegaciones o empresas concesionarias del grupo. Los

tres finalistas han sido: la delegación de venta y taller de servicio

de Innsbruck (Austria), Ludwig Südbeck Nutzfahrzeuge GmbH

(Alemania), y MAN – Uzitkove Vozidla – Slovakia, s.r.o. (Eslo-

vaquia). Los tres mejores equipos de servicio de MAN han lle-

gado a la final tras pasar las cuatro fases del concurso realizadas

desde marzo de 2011, dejando atrás a los más de 400 talleres

de servicio de camiones participantes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/299.pdf

Señalización y control de Invensys en el AVE La Meca-Medina

El consorcio hispano-saudí Al Shoula será el responsable de la construcción y

operación de la línea de Alta Velocidad entre La Meca y Medina. Invensys

Rail Dimetronic implantará su tecnología de señalización y control ferroviario,

incluyendo sus sistemas ERTMS Nivel 2 FUTUR 2500 en vía y FUTUR 3000

embarcado, entre otros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/298.pdf
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ZZF crece un 23%

ZF sigue creciendo en todo el mundo gracias a la elevada de-

manda de productos eficientes. En los primeros ocho meses

del año la empresa consiguió aumentar hasta un 23% en su

volumen de negocio, en comparación con el año pasado. Para

el año en curso, el presidente de ZF, Hans-Georg Härter, calcula

un volumen de 15.000 millones de euros si continúa la diná-

mica actual del negocio. Estas perspectivas de negocio tan po-

sitivas obligan a ZF replantearse su capacidad de producción.

� Más información: www.atuc.es/pdf/303.pdf

Gran Premio de Busworld para el nuevo Mercedes-Benz Citaro

El Mercedes-Benz Citaro recibió el “Gran Premio” al autobús de línea

en la feria de Busworld. El equipo de expertos valoró especialmente

el diseño, el interior con el nuevo puesto de conducción y, sobre todo,

el nuevo equipamiento de seguridad. “El nuevo Citaro es el primer

autobús urbano que puede entregarse con el programa electrónico

de estabilidad (ESP). Estamos muy orgullosos de que, una vez más,

nuestro equipo haya podido ponerse en primer lugar en cuanto a la

seguridad del transporte público”, comentó la directora de Marke-

ting, Ventas y Postventa de Daimler Buses, Angela Titzrath-Grimm.

� Más información: www.atuc.es/pdf/301.pdf

El Tempus finaliza con éxito su cesión al Ayuntamiento de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha probado el autobús híbrido Tempus de

Castrosua para conocer cómo se adapta este tipo de vehículos al tráfico

de la ciudad. En las pruebas llevadas a cabo, el autobús ha circulado en

modo eléctrico durante su trayecto por las calles más céntricas, pasando

a modo gasoil en carretera para aprovechar la energía de frenado y re-

cargar las baterías del vehículo. Los responsables del Ayuntamiento ili-

citano han quedado muy satisfechos con la respuesta del vehículo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/302.pdf

En el mercado
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EEl autobús Lion's City Hybrid de MAN,

galardonado con el ÖkoGlobe 2011

El jurado del premio ecológico ÖkoGlobe 2011 otorgó

el tercer premio al autobús urbano Lion's City Hybrid

de MAN, en la categoría "Innovaciones de vehículos en

el transporte público". Este vehículo ahorra, gracias a

un motor híbrido montado de serie, hasta un 30% de

combustible. El tráfico urbano es el campo de aplicación

ideal para autobuses con motores híbridos de serie. Los

vehículos rígidos de hasta 18 toneladas de peso funcio-

nan a velocidades medias bajas y aceleran innumerables

veces hasta alcanzar una velocidad de 40 a 50 km/h

para, poco después, desacelerar hasta detenerse. Los

autobuses convencionales transforman su gran energía

cinética en calor al frenar, de forma que esta se pierde.

Por el contrario, el innovador autobús Lion's City Hybrid

de MAN recupera la energía de frenado y la transforma

en energía de tracción. El sistema automático de parada

y arranque del autobús híbrido permite, además, reducir

el consumo de combustible y las emisiones. Al fin y al

cabo, los autobuses urbanos pasan entre el 25% y el

40% de su tiempo de funcionamiento detenidos en pa-

radas o semáforos en rojo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/305.pdf

INDCAR presente en la feria RDA-Workshop

INDCAR ha reforzado su expansión internacional con su

presencia en la RDA-Workshop de Colonia (Alemania),

donde ha presentado sus conocidos modelos Wing Vario

Mercedes, con sus diferentes versiones de 29 a 31 plazas y

la versión MXL 7 PMR (personas con movilidad reducida),

y Wing Iveco en sus diferentes versiones, 28 plazas, MXL

24 plazas transformables a 16 + 2 PMR + conductor o MXP

24 plazas transformables a 2 + 7 PMR + conductor.

� Más información: www.atuc.es/pdf/304.pdf
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UUn equipo de servicio australiano gana el Scania Top Team

El equipo de taller de Prestons, Australia, ha resultado ganador

de la final del Scania Top Team entre los diez equipos de ser-

vicio procedentes de todo el mundo que se han presentado.

Leif Östling, presidente y consejero delegado de Scania, hizo

hincapié durante la entrega de premiso en la importancia de

la dedicación por parte de los técnicos de servicio. “Un per-

sonal dedicado constituye la clave del éxito de un buen servi-

cio técnico. Los equipos que han competido en la final de este

año son ejemplos de esa dedicación. Pero no hay duda de que

hay muchos técnicos de servicio cualificados en los talleres de

Scania en todo el mundo”, concluyó.

� Más información: www.atuc.es/pdf/306.pdf

Los ingresos de Iveco en los primeros nueve meses del año crecen más del 17%

En los primeros nueve meses del año, Iveco ha obtenido unos ingresos de 6.800 millones de euros, lo que supone un in-

cremento del 17,4% respecto al mismo periodo de 2010. La compañía ha suministrado, globalmente, 110.067 vehículos,

incluidos autobuses y vehículos especiales, obteniendo un incremento del 20,0% respecto a los primeros nueve meses de

2010, a ello han contribuido todos los segmentos: vehículos ligeros (+21,0%), medios (+25,4%) y pesados (+25,6%). En

Europa Occidental se han entregado 64.758 vehículos (+14,9%), con incrementos en casi todos los principales mercados:

Italia (+2,2%), Alemania (+20,8%), Francia (+21,2%) y Gran Bretaña (+57,1%). Por su parte, han sufrido un leve descenso

las entregas en el mercado español (-1,5%). Se ha producido un gran crecimiento en América Latina (+30,9% respecto

al 2010) y en Europa Oriental (+38,8%).

� Más información: www.atuc.es/pdf/307.pdf
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AAlstom desarrollará una red de tranvía en San Petersburgo

Alstom y su socio estratégico en Rusia, Transmashholding (TMH), han fir-

mado un Acuerdo de Intenciones para desarrollar una moderna red de tran-

vía en San Petersburgo. El convenio fue rubricado por Georgy Poltavchenko,

gobernador de la ciudad; Andrey Bokarev, director ejecutivo de TMH, y

Henri Poupart-Lafarge, presidente de Alstom Transport. Ambas compañías

desarrollarán de forma conjunta un nuevo sistema de tranvía exprés, total-

mente modular y de piso bajo, adaptado a las condiciones climáticas de la

región. El acuerdo incluye el suministro de servicios de consultoría.

� Más información: www.atuc.es/pdf/310.pdf

Greenpeace utiliza el híbrido de Tata Hispano

El autobús híbrido de TATA HISPANO, en su versión die-

sel-eléctrico, fue el medio de transporte elegido por Gre-

enpeace para trasladar a los periodistas de Madrid a la

presentación del informe Energía 3.0. Con esta acción, la

compañía demuestra su apoyo a iniciativas relativas al

transporte urbano que promueven el cuidado del medio

ambiente, la disminución de emisiones a la atmósfera y

sobre todo, la concienciación de la sociedad actual.

� Más información: www.atuc.es/pdf/308.pdf

Internacional Hispacold presenta sus últimas novedades

Fiel a su compromiso con el medio ambiente, Hispacold ha presentado sus últimas novedades en Kortrijk (Bélgica). Entre

ellas destaca el purificador de aire eCo3, que elimina malos olores, bacterias, hongos, alergógenos y gérmenes, a la vez que

mantiene la proporción adecuada de oxígeno en el interior del vehículo evitando la fatiga del conductor. Este dispositivo ha

sido el fruto de dos años de investigación por parte de la empresa sevillana, que ha contado con la colaboración de prestigiosas

universidades. Su eficacia certificada por SGS, ha sido ya disfrutada por clientes en Europa, Australia y México.

� Más información: www.atuc.es/pdf/309.pdf

62_mercado:Maquetación 1  23/12/11  17:56  Página 71



72 Atuc

En el mercado

NNuevo responsable de ventas de autobuses Mercedes-Benz

Roman Biondi ha asumido el cargo de director de ventas de auto-

buses y autocares de Mercedes-Benz en Daimler Buses/Evobus

GmbH. Según afirma Hartmut Schick, director de la compañía,

“Biondi es un gran conocedor del sector y un competente interlo-

cutor para nuestros clientes. Sus años de trabajo en EvoBus le han

aportado una amplia experiencia en los mercados internacionales

y de la dirección central.

� Más información: www.atuc.es/pdf/311.pdf

La transmisión DIWA de Voith en el Proyecto Europeo EBSF

La Comisión Europea busca el Autobús Europeo del Futuro (EBSF),

que consiga hacer más atractivo, más ecológico y de mayor capa-

cidad el transporte público en la ciudad. Por ello se han comenzado

diferentes proyectos piloto en siete ciudades europeas. El MAN

Lion´s City GL, que opera en Budapest (Hungría), ha sido equipado

con la caja automática DIWA 5 de Voith. La transmisión ha sido

diseñada específicamente para su uso en autobuses urbanos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/312.pdf

Nueva aplicación de Scania para smartphones

La firma sueca ha lanzado la aplicación Scania Dealer Locator para iPhone

y Android, que incluye un mapa que ayuda a los conductores a localizar

el concesionario o taller Scania más próximo a su ubicación actual, a tra-

vés de un radar, en cualquier parte del mundo. Además, esta aplicación

permite que los conductores puedan llamar directamente al servicio Sca-

nia Assistance de 24 horas desde su teléfono. Descarga gratuita en App

Store y Android Market.
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BBus stop (1956)

Una espectacular Marilyn Monroe protagoniza esta comedia romántica en la que un

inocente vaquero que participa en rodeos (Don Murray) se enamora de una cantante

de bar. Ella sólo piensa en ser la más brillante estrella de Hollywood. Él está decidido a

fundar una familia y retirarse a su rancho a cuidar ganado. Y sin embargo, surge el

amor. Murray ganó un Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación en la pe-

lícula y Monroe se consagró como un mito erótico de la industria cinematográfica.

El tren de la vida (1998)

Una noche de 1941, Schlomo El Loco vuelve corriendo a su pueblo para anunciar que

los alemanes están deportando a compatriotas judíos hacia destinos desconocidos. La

Junta de Hombres Sabios se reúne para encontrar la manera de salvar a su pueblo.

Después de horas de discusión, Schlomo propone una idea: para evitar a los nazis, lo

que tienen que hacer es montar un falso tren de deportación. Película europea del di-

rector rumano Radu Mihaileanu que trata en clave de humor el holocausto nazi.

El tren del infierno (1985)

Un vertiginoso viaje sin control de la mano de dos magníficos actores, Jon Voight y

Eric Roberts, ambos nominados al Oscar por su interpretación. Manny (Voight) es el

recluso más duro de una remota cárcel de Alaska que, junto Buck (Roberts), se da a la

fuga en un tren de mercancías camino hacia la libertad. De repente, cuando todo pa-

recía solucionado, fallece el maquinista del tren de un infarto al corazón. Atrapados,

solos, y lanzados en un convoy sin conductor se dirigen hacia un destino fatal.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN EL CINE

ocio

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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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico
atuc@atuc.es. Gracias por su colaboración.
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IT-Trans - Conferencia y Exposi-
ción sobre Soluciones IT para
Transporte Público
15 al 17 de febrero de 2012
Karlsruhe, Alemania
Web: www.it-trans.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Programa de formación para di-
rectivos de Transporte Público
14 al 16 de mayo de 2012
Turín, Italia
Web: 10training.uitp-events-
expo.org

Bus World Turquía - Conferencia
de autobuses de la UITP
18 al 21 de abril de 2012
Estambul, Turquía
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworldturkey.com

XVIII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
Primavera de 2012
Palma de Mallorca, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: atuc.es

Salón de la Tecnología Ferroviaria
- Exporail India
25 al 27 de abril de 2012
Nueva Delhi, India
E-mail: info@interadsindia.com
Web: www.interads.in

Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
23 al 26 de octubre de 2012
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.ifema.es

73_ocio:Maquetación 1  23/12/11  17:57  Página 74



73_ocio:Maquetación 1  27/12/11  17:07  Página 75



73_ocio:Maquetación 1  23/12/11  17:57  Página 76


