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Atuc Editorial

Nuestro ordenamiento constitucional le otorga al transporte colectivo una fun-

ción esencial. Asume un triple desempeño: proveer servicios de movilidad, per-

mitir a todas las capas de la población disponer de medios para sus

desplazamientos y contribuir al desarrollo sostenible.

En estas últimas décadas las empresas de transporte público han realizado un

enorme esfuerzo para adaptarse a las demandas de la sociedad. Este esfuerzo

ha tenido su reflejo en un aumento extraordinario de los servicios que prestan,

y ha contribuido a mejorar los niveles de calidad de vida de nuestras ciudades.

Pese a ello, un aspecto fundamental ha quedado en el aire: la financiación. En

estos años hemos desarrollado valiosas infraestructuras para transportar viajeros,

hemos construido modernos sistemas de movilidad, y hemos dotado a las ciu-

dades de una extensa red de líneas de trasporte público. Pero nos hemos olvi-

dado de diseñar las reglas del juego: crear las bases para que todo este

impresionante sistema funcione con normalidad, en una perspectiva de medio

y largo plazo. 

Precisamente, la enorme contribución que esas redes hacen al mantenimiento

y desarrollo de la economía debería obligar a los poderes públicos a garantizar

su viabilidad en cualquier época y circunstancia. Y la mejor forma de hacerlo,

es mediante una Ley de Financiación de los transportes colectivos, un marco de

referencia que permita dotar de estabilidad al sistema.

En este tiempo, hemos visto cómo los países de la Unión Europea han ido pro-

moviendo leyes específicas, algunas con varias décadas en vigor. Todos los países

de nuestro entorno europeo han ido promulgando e incluso mejorando el

marco normativo en relación al transporte colectivo. De hecho, en muchos de

esos países existe un intenso debate para la mejora de las leyes de financiación

tras el paso de los años, en un intento por adaptar las normas a la realidad del

sector de acuerdo a las nuevas necesidades de las ciudades. 

Si bien es cierto que en nuestro país, tras la ley de descentralización de compe-

tencias, son las Comunidades Autónomas las que han de regular esta materia,

no es menos cierto que el Estado tiene la obligación de regular el conjunto de

actuaciones. Una futura Ley de Financiación española no tiene necesariamente

que implicar un mayor gasto en esta materia, sino un replanteamiento de cómo

se financian los servicios, asumiendo que tanto el Estado, como las Comunida-

des Autónomas y los Ayuntamientos deben participar coordinadamente en el

modelo que finalmente se adopte.

Hoy día, ni los contratos-programas existentes, ni tampoco la fórmula de reparto

del fondo de ayuda al transporte colectivo para Ayuntamientos, sirven para pa-

EL LIBRO BLANCO DE LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE URBANO

editorial

liar de una forma coherente los pro-

blemas existentes en el sistema.

Este estudio es una reflexión pro-

funda y seria sobre la materia, y pre-

tende ofrecer una imagen fiel de la

realidad actual de la financiación de

las empresas. En esta situación, la

Asociación de Empresas Gestoras de

los Transportes Colectivos (ATUC),

en colaboración con ASINTRA, y con

el apoyo de la Federación Española

de Municipios y Provincias (FEMP),

ha encargado y dirigido este estudio

como documento de debate. 

El transporte público es un elemento

de referencia inexcusable para las

personas, y más en estos momentos,

pues los servicios prestados se hacen

más necesarios que nunca, por lo

que es de justicia dotar al marco nor-

mativo español de una Ley de Finan-

ciación de una vez por todas. 

Por ello saludamos con especial interés

esta publicación, con el legítimo obje-

tivo de que nuestras autoridades aco-

metan la labor legislativa necesaria.
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Entrevista

MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ,
PRESIDENTE DE ATUC

entrevista

Con motivo de la celebración del XIX Congreso Nacional de ATUC, y desde la
atalaya que le brinda su cargo de presidente de la asociación, Miguel Ruiz
analiza la situación del sector en el presente contexto económico y la principal
carencia que presenta el transporte público colectivo en nuestro país: la au-
sencia de una Ley de Financiación que garantice su sostenibilidad a medio y
largo plazo.

06_miguel_Maquetación 1  08/05/12  15:31  Página 6



7Entrevista

Entrevista

¿¿En qué situación se encuentra el sector en estos mo-

mentos?

En este contexto económico que estamos atravesando se

está hablando mucho de sectores como la educación y la sa-

nidad, y sin embargo, otro gran pilar del estado del bienestar,

como es el transporte colectivo, está quedando parcialmente

fuera del debate. El enorme servicio que prestamos a la so-

ciedad tiene que ser valorado y apreciado por los poderes

públicos, porque sin un transporte colectivo solvente nuestro

país no saldría adelante.

De acuerdo con su respuesta, ¿cómo valora la calidad

del servicio ofrecido en nuestro país? ¿Y si la compa-

ramos con la U.E.?

En estas últimas décadas las empresas de transporte pú-

blico han realizado un enorme esfuerzo para adaptarse a

las demandas de la sociedad. Este esfuerzo ha tenido su

reflejo en un aumento extraordinario de los servicios que

prestan, y ha contribuido a mejorar los niveles de calidad

de vida de nuestras ciudades. Yo estoy convencido de que

en materia de transporte, nada tenemos que envidiarle a

las redes europeas.

En consecuencia, ¿Cuál sería el principal problema de

nuestro sector para un correcto desarrollo en los pró-

ximos años?

La financiación, sin duda. Puede resultar obvio hablar de

financiación, podría resultar incluso evidente, justo en el

momento en que nuestro país se está replanteando todos

y cada uno de los servicios públicos, pero es que en nues-

tro caso, el sector del transporte urbano lleva años recla-

mando un modelo de financiación.

Miguel Ruiz Montañez nació en Málaga en 1962. Es ingeniero Industrial y doctor en Ciencias Económicas y Empresaria-
les, con una tesis doctoral sobre la Financiación del Transporte Urbano y Metropolitano. Ha desarrollado la mayor parte
de su vida profesional en el grupo multinacional francés Alcatel / Alstom, principalmente en la división de transporte.
Durante diez años, ha sido profesor adjunto en la Universidad de Santo Domingo, en la República Dominicana. En 1996
acometió la puesta en marcha del Centro de Transportes de Málaga y, desde el año 2002, es director gerente de la Em-
presa Malagueña de Transporte (EMT Málaga). En septiembre de 2009 fue elegido presidente de ATUC.

¿Puede resaltar las carencias y los agravios que, en su

opinión, existen en el actual sistema de financiación

del transporte urbano que hay en España?

El principal problema es ese: que no existe sistema claro

de financiación. Por un lado, las dos grandes ciudades

(Madrid y Barcelona) han estado trabajando con el modelo

de contrato-programa, pero sin mucho éxito, pues cada

vez que toca negociar el nuevo convenio surgen proble-

mas para su renovación. Y por otro lado, el resto de ciu-

dades funcionan bajo un sistema arcaico, donde el Estado

aporta algo de dinero, pero son los ayuntamientos los que

corren con el peso de los servicios. Y por último, están los

modelos del sistema vasco y el canario. En definitiva, po-

dríamos afirmar que, hoy por hoy, España sufre un des-

equilibrio estructural en la forma de financiar un servicio

público básico como es el transporte colectivo.

¿Qué resolvería una Ley de Financiación del Trans-

porte Urbano y Metropolitano?

Para empezar, fijaría unas “reglas del juego”, y evitaría que

se construyeran sistemas de transporte que luego no se

puedan mantener. En estos últimos años hemos desarro-

llado valiosas infraestructuras para transportar viajeros,

hemos construido modernos sistemas de movilidad, pero

nos hemos olvidado de diseñar las reglas del juego: crear

las bases para que todo este impresionante sistema fun-

cione con normalidad, en una perspectiva de medio y largo

plazo. Los poderes públicos deberían garantizar la viabili-

dad de nuestras flotas de autobuses, tranvías y metros en

cualquier época y circunstancia. Y la mejor forma de ha-

cerlo, es mediante una Ley de Financiación, un marco de

referencia que permita dotar de estabilidad al sistema.
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UUsted ha sido uno de los principales impulsores de un

trabajo titulado Libro Blanco de la Financiación del

Transporte Urbano que ha realizado ATUC. ¿Qué cri-

terios considera que deberían ser básicos en las pro-

puestas y conclusiones de este trabajo?

Ante todo, creo que ATUC ha hecho un ejercicio de res-

ponsabilidad muy importante. ATUC es la gran asociación

de empresas gestoras de transporte, y su principal objetivo

es impulsar el sector y resolver los problemas de las em-

presas. Si la financiación es el gran reto aún no resuelto,

era lógico que ATUC actuase de motor del cambio. Para

ello, este Libro Blanco de la Financiación parte de una

diagnosis del actual estado de la materia que nunca antes

se había hecho. A partir de ahí, se analizan los modelos

europeos, las leyes que nuestros países vecinos han ido

promulgando en las últimas décadas, porque de esos mo-

delos podemos aprender mucho, de los aciertos y errores.

Y por último, el trabajo propone una serie de recomenda-

ciones a modo de conclusiones que bajo nuestro criterio

podrían ayudar a las autoridades a ir avanzando en un mo-

delo más justo y con visión de medio y largo plazo.

¿Cómo ve el futuro de esta iniciativa? ¿Es el mo-

mento adecuado para plantear una Ley de Financia-

ción?

De las grandes crisis salen siempre soluciones que fortale-

cen. En ATUC somos conscientes de la escasez de dinero

público, y de las dificultades que atravesamos para sopor-

tar los servicios públicos, pero no olvidemos que la pro-

mulgación de una Ley lleva tiempo, y en ese sentido, este

es el momento adecuado para poner los pilares sobre los

que edificar la estructura que debe soportar el peso del

modelo de financiación del transporte urbano español del

siglo XXI. Sí, sin duda, este es un buen momento para

poner en marcha este asunto, aunque llevará algo de

tiempo lograr el objetivo final.

El problema que estamos debatiendo afecta directa-

mente a los ayuntamientos, y por tanto a la Federa-

ción de Municipios y Provincias (FEMP), ¿el apoyo de

esta institución es imprescindible?

Por supuesto, y así ha sido de hecho. Los ayuntamientos

son los que soportan principalmente el peso de la finan-

ciación hoy día, pero también el Estado, y algunas Comu-

nidades Autónomas y otros entes territoriales. Por eso, esta

propuesta realizada por ATUC es interesante para todos

los poderes públicos, y eso nos anima a seguir trabajando

en esta dirección.

Entrando en otras cuestiones, ¿qué futuro prevé en el

sistema del transporte urbano?

Nuestra actividad es fundamental, estamos en uno de esos

sectores básicos que no puede ir hacia atrás, sino todo lo

contrario. Eso no quita que en los próximos años veamos

ajustes en alguno de los modelos que se han desarrollado,

ya sea redes de buses, tranvías o metros. Me refiero al

modo en que se cubren los costes de los servicios, a la co-

ordinación de los modos, o a la modalidad de gestión de

las empresas. Pero en líneas generales, los ciudadanos van

8 Atuc
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a seguir prefiriendo vivir

en ciudades cada vez más

grandes, y en ese con-

texto, el transporte ur-

bano tiene un gran futuro.

EEn ese futuro, ¿qué

papel debe jugar

ATUC?

ATUC ha demostrado que

sabe resolver los proble-

mas en común de sus em-

presas asociadas, que es

un buen interlocutor ante

las administraciones, y

sobre todo, provee un ser-

vicio de soporte a las ope-

radoras de gran calidad.

En particular, las comisio-

nes de trabajo actúan

como un excelente foro

para el intercambio de in-

formación, y las empresas

obtienen mediante esta

vía una importante fuente

para la modernización y el

progreso. 

En su calidad de Presi-

dente de esta asocia-

ción, ¿cuáles son sus

inquietudes y principa-

les objetivos?

ATUC tiene grandes prio-

ridades, como la antes

aludida de impulsar la Ley

de Financiación, pero

también tiene objetivos de

índole más práctica, como

la modernización de los

servicios a los asociados a

través de las nuevas tec-

nologías, la gestión de las subvenciones para la formación, o el apoyo a las empresas más

pequeñas. ATUC es una gran familia, unida en torno a un interés común: transportar a las

personas hacia un mundo mejor.
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Entrevista

IGNACIO GONZÁLEZ VELAYOS, CONSEJERO
DELEGADO DE METRO DE MADRID

entrevista

El consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio González Velayos, expone
su visión acerca del transporte público y el importante papel que desempeña
Metro de Madrid en la gestión de la movilidad madrileña.
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¿¿Qué función tiene el transporte urbano colectivo en

las grandes ciudades? En consecuencia, ¿qué papel

tiene la Red de Metro?

En la región de Madrid hay varios millones de personas

que cada día deben desplazarse para acudir a su puesto

de trabajo, a un centro sanitario o a uno de estudios. La

movilidad es por tanto una necesidad básica que el trans-

porte público debe cubrir para asegurar no sólo la calidad

de vida de los ciudadanos, sino también su salud, sustento,

formación y la actividad económica de la región.

Por ello, la Red de Metro y el servicio que Metro de Ma-

drid ofrece se erigen como elemento vertebrador de la mo-

vilidad en la región, pero también como una herramienta

básica para promover la actividad comercial en Madrid y

asegurar la cohesión social entre sus ciudadanos, que tie-

nen a su servicio una forma segura, fiable y rápida para

desplazarse por nuestro territorio.

Desde esa perspectiva, ¿qué papel tiene Metro de Ma-

drid en el ámbito de la capital del Estado?

Aproximadamente la mitad de desplazamientos que cada

año se realizan en Madrid se hacen a través de un modo

público, y de ellos, casi un 43% corresponden a Metro de

Madrid. Por ello, el papel de la Red de Metro en una ciu-

dad como Madrid, que además quiere seguir siendo refe-

rencia como centro de negocios a nivel europeo y mundial

y que está firmemente comprometida con el turismo, es

fundamental.

Ignacio González Velayos (Madrid, 25 de octubre de 1974) es licenciado en Ciencias de Trabajo y Ciencias Empresaria-
les, además de experto en Gestión Fiscal y Tributaria. Antes de consagrarse a la gestión pública rabajó como empleado
del Grupo Telefónica. En 1999 fue elegido concejal del Ayuntamiento de El Escorial, donde ha desempeñado el cargo de
Concejal de Hacienda y Comunicación. También ha sido miembro del Consejo Escolar del Estado y miembro del claustro
de la Universidad Complutense de Madrid. Desde diciembre de 2004 es secretario de Área de Comisión de Estudio del
PP de Madrid y diputado de la Asamblea de Madrid en la VII y VIII Legislatura. Durante esta última ejerció como porta-
voz de Juventud del Grupo Popular.

Metro de Madrid atiende la movilidad de la capital ma-

drileña conjuntamente con EMT; ¿Cómo valora la fun-

ción del Consorcio en la organización del sistema de

transportes, coordinación de la oferta e implantación

de una sola política tarifaria?

No sólo con la EMT, pues la ampliación de la red de Cer-

canías hace que muchos viajeros usen también este modo

para desplazamientos metropolitanos.

El Sistema Integrado de Transporte puesto al servicio de

los madrileños, tiene en cuenta las características de cada

zona de la región, como número de habitantes, densidad

de población, orografía, infraestructuras ya existentes, ac-

tividad de la zona: residencial, industrial, comercial… e in-

versión necesaria. En función de las características

particulares de cada zona, se implementa una solución a

las necesidades de movilidad de sus habitantes y unos

modos de transporte óptimos en cada caso.

Debido a que no todos los modos son los adecuados para

todas las situaciones, una figura indispensable para la ade-

cuada coordinación y planificación de la oferta es el Con-

sorcio Regional de Transporte de Madrid.

¿Qué ventajas o inconvenientes tiene la Red de Metro

desde la óptica del cliente?

Cada año Metro de Madrid realiza encuestas entre sus clien-

tes para tener un feedback de sus impresiones, y poder me-

jorar año a año. La última encuesta realizada muestra, por

este orden, algunos de los motivos por los que nuestros
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clientes eligen el metro para realizar sus viajes: rapidez, co-

bertura, frecuencia, comodidad, puntualidad y calidad.

Hay también un Centro Interactivo de Atención al Viajero

que nos permite recibir todos los comentarios y sugeren-

cias que nuestros clientes estimen necesario, esforzándo-

nos en mejorar en todas las áreas señaladas.

DDe acuerdo con el número de viajeros, tecnología, par-

que, e instalaciones Metro de Madrid puede servir de

referencia a otros Metros nacionales e internacionales?

Metro de Madrid es líder mundial indiscutible atendiendo

al número de escaleras mecánicas y ascensores instalados

en la Red, existiendo actualmente 508 ascensores y 1.694

escaleras mecánicas en funcionamiento. Este hecho pone

de manifiesto el firme compromiso de Metro y de la Co-

munidad de Madrid con la ciudadanía, y cómo se entiende

el servicio prestado como algo básico que debe estar al al-

cance de todos.

La ampliación de la red que se ha producido en los últimos

12 años es un hito sin precedentes a nivel mundial, siendo

muchos los operadores de otros lugares del mundo que de

forma continua se interesan por los métodos constructivos

y de gestión utilizados.

En cuanto a material móvil, sistemas de señalización o de

comunicaciones, la tecnología en uso por Metro de Madrid

es de primer nivel, por lo que en conjunto, y tal y como

muchos operadores indican en foros sectoriales, podemos

decir que los madrileños cuentan con uno de los mejores

suburbanos del mundo.

De acuerdo con las cuestiones anteriormente plantea-

das, ¿cuál deberá ser el Metro del siglo XXI?

El metro, y cualquier modo de transporte público en ge-

neral, debe regirse siempre por los siguientes conceptos:

- Intermodalidad: No todos los modos son óptimos para

cubrir todas las necesidades, por lo que debe existir un

sistema integrado que cubra de forma conjunta las ne-

cesidades de todos los ciudadanos.

- Eficiencia: Como cualquier empresa, pero máxime

siendo pública, debe optimizarse siempre la aportación

a la sociedad en términos sociales y medioambientales,

usando de forma adecuada los recursos puestos a nues-

tra disposición. Esta filosofía, presente en Metro desde

siempre, es la base de nuestra gestión.

- Centrado en las necesidades de los Clientes: Debe-

mos esforzarnos al máximo en cubrir las expectativas de

nuestros clientes y de todos nuestros grupos de interés

en general, adelantándonos a ellas para ser la opción de

movilidad socialmente más rentable.

¿Cree que las infraestructuras actuales de Metro pue-

den condicionar el Metro del siglo XXI?

Unas infraestructuras del tamaño y coste como las de cual-

quier suburbano, deben ser diseñadas atendiendo a las ne-

cesidades de la ciudad o región a largo plazo. Por ello, la

infraestructura de Metro de Madrid está perfectamente

capacitada para cumplir con las exigencias de nuestros

clientes ahora y en el futuro.

12 Atuc
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¿¿El Metro es, o debe ser, un factor determinante en la

planificación de las grandes ciudades?

No solo el metro: Nosotros apostamos por un Sistema In-

tegral de Transporte que cubra las necesidades de todos

apostando, en cada caso, por la solución óptima.

En este sentido, una buena planificación urbana es clave

para el éxito y sostenibilidad del sistema.

¿Cree que las Administraciones Públicas fomentan su-

ficientemente el transporte colectivo? ¿En qué medida

debiera de potenciarse el transporte urbano colectivo?

La apuesta de las Administraciones Públicas, y en nuestro

caso de la Comunidad de Madrid, por el transporte público

es total, y prueba de ello es el esfuerzo realizado durante

los últimos años para que los madrileños, y toda la ciuda-

danía en general, tenga a su disposición un sistema de

transporte de muy alta calidad.

¿Cree necesario o imprescindible una Ley de Financia-

ción del Transporte Urbano que garantice su viabilidad

en cualquier circunstancia social, política y económica?

Como ya hemos indicado, la eficiencia en el uso de recursos

debe ser la base de la gestión de cualquier servicio público.

En ese sentido, la planificación económica debe ser óptima

para asegurar a los ciudadanos la viabilidad del sistema.

¿Qué valoración hace de la integración de todos los

Metros de ámbito nacional en ATUC, Asociación a la

que pertenecen también las empresas que atienden el

transporte de superficie en las principales ciudades del

Estado?

La posibilidad de compartir experiencias y conocimientos

es algo siempre positivo, y que viene haciéndose desde

hace años a nivel internacional en organismos como

ALAMYS y CoMMET. Nos parece, por tanto, una iniciativa

muy adecuada.

¿Puede afectar, desde su opinión, la política de trans-

portes de la Unión Europea a la gestión de los opera-

dores nacionales?. De ser así ¿cómo ve la potenciación

del asociacionismo creando federaciones con otras aso-

ciaciones de nuestro entorno europeo?

En un entorno global, como el que nos rodea, la normativa

europea es un condicionante muy a tener en cuenta a todos

los niveles: medioambiental, de seguridad y por supuesto

también en el sector del transporte. La creación de federa-

ciones es una posible forma de gestionar conjuntamente la

aparición de nueva normativa, e incluso proponerla.

¿Qué futuro prevé en el sistema del transporte urbano?

El sector del transporte es un elemento clave para el des-

arrollo económico de cualquier región. Creemos por tanto

que, en un contexto como el actual, todos los esfuerzos

que se hagan para mejorar la eficiencia del sistema reper-

cutirán en notables ayudas para los ciudadanos en todos

los sentidos.
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RAFAEL ORIHUELA, DIRECTOR GERENTE
DE LA EMT DE MADRID

entrevista

El director gerente de la EMT de Madrid, Rafael Orihuela, expone su visión
acerca del transporte público y el importante papel que desempeña la EMT de
Madrid en la gestión de la movilidad madrileña.
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¿¿Cuáles son las grandes magnitudes de la empresa

que usted dirige referidas al número de viajeros, par-

que y áreas atendidas?

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid es la em-

presa de transporte urbano de superficie más importante

de España y una de las mayores de Europa. En la actuali-

dad EMT Madrid cuenta con una plantilla de 8.300 traba-

jadores (de los cuales casi 5.700 son conductores) y una

flota de 2.090 autobuses (todos ellos de piso bajo y con

rampa de acceso para discapacitados). La EMT cubre el

servicio de transporte urbano de superficie mediante au-

tobús en toda la ciudad de Madrid, excepto el barrio de El

Pardo, pero incluyendo el campus universitarios de Somo-

saguas (situado en la localidad de Pozuelo de Alarcón).

Asimismo, cubre el servicio de conexión de la ciudad con

las diferentes terminales del aeropuerto de Barajas.

La EMT registró casi 427 millones de viajeros en el año

2011. Los vehículos de nuestra empresa recorrieron el año

pasado alrededor de cien millones de kilómetros.

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, son

más urgentes?

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

es desarrollar una gestión con criterios de austeridad, sin

que deje de ser eficaz y eficiente y sin merma de servicio

al ciudadano.

En ese sentido, una de las principales cuestiones que viene

abordando la EMT es la ampliación y mejora de la dispo-

EMT de Madrid estrena nuevo gerente

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha designado como nuevo gerente a
Rafael Orihuela Navarro, en sustitución de José Ángel Rivero. Orihuela es ingeniero industrial por la Universidad Poli-
técnica de Madrid y trabaja en la EMT desde el año 1997. En su trayectoria profesional en esta empresa, ha desempe-
ñado diversas funciones entre las que destacan la de jefe de División de la Dirección de Operaciones y gerente de los
Centros de Operaciones de Fuencarral y Sanchinarro. Anteriormente desempeñó una amplia actividad académica y pro-
fesional relacionada con el sector del transporte. Su dilatada experiencia en este sector y en la EMT le confiere un perfil
idóneo para llevar las riendas de la empresa municipal.

nibilidad de información al cliente. Este es uno de los ma-

yores retos a los que nos enfrentamos; la prestación del

servicio de EMT está sometida a numerosos avatares (ma-

nifestaciones, actos públicos, problemas de tráfico,

obras…) y nuestro objetivo es poder informar en tiempo

real de todos ellos y de cómo afectan a nuestras líneas,

para que el cliente tenga la posibilidad de decidir y optar

por diferentes alternativas. En esta línea de innovación,

hemos avanzado enormemente en los últimos cuatro años,

gracias a la labor de los diferentes departamentos de la

EMT implicados y al impulso de mis predecesores en el

cargo. Paralelamente, estamos mejorando enormemente

la formación de nuestro equipo humano (conductores) en

su trato con el cliente y potenciando nuestros servicios de

información directa al cliente: la Oficina de Atención al

Cliente (OAC) y el Servicio de Atención Móvil (SAM).

Y también queremos continuar realizando los esfuerzos

necesarios para garantizar la frecuencia de nuestras líneas

y, con ello, la regularidad del servicio prestado.

Por supuesto, en el contexto económico y financiero ac-

tual, el gran reto al que tiene que enfrentarse la EMT,

como el resto de las empresas de transporte público de

nuestro país, es a su financiación y al desarrollo de las

bases que permitan garantizar la continuidad del sistema

público de transporte tal y como lo conocemos en la ac-

tualidad.

En último lugar, me gustaría señalar la sostenibilidad y

medio ambiente no como problema sino como preocupa-
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ción y reto. Para una empresa como la EMT, que recorre

casi cien millones de kilómetros al año, los aspectos me-

dioambientales tienen que ser primordiales en nuestra ges-

tión, en nuestra toma de decisiones y en nuestra

planificación de futuro.

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

largo plazo de EMT de Madrid?

Nuestros planes y retos de futuro están íntimamente rela-

cionados con los aspectos que comentaba en la pregunta

anterior. Tenemos que trabajar para garantizar la continui-

dad de la EMT como una empresa de vocación y servicio

públicos manteniendo o mejorando los estándares de cali-

dad y servicio que ofrecemos actualmente.

Asimismo, continuaremos profundizando en la gran trans-

formación tecnológica que venimos implantando en la

EMT desde hace más de una década, transformación que

nos ha llevado a liderar los planes de innovación tecnoló-

gica aplicados al transporte urbano de superficie no sólo

en España sino también en Europa.

Y, finalmente, y apoyado precisamente en ese profundo

proceso de innovación tecnológica, pretendemos extender

nuestros proyectos de internacionalización y exportación

de conocimiento (‘know-how’) a otros países.

¿Hasta qué punto la calidad del medio ambiente y la

carestía del gasóleo hace necesaria la implementación

de otras energías? ¿Qué decisiones de carácter estra-

tégico relacionadas con el material ha adoptado o

piensa adoptar esa empresa? Y ¿con las energías al-

ternativas?

La EMT de Madrid se ha caracterizado siempre, y espe-

cialmente en las últimas dos décadas, por su apuesta por

la sostenibilidad y el medio ambiente. La EMT ha sido pio-

nera en la implantación de sistemas alternativos de pro-

pulsión y en el uso de combustibles limpios o menos

contaminantes. De hecho, la EMT madrileña ha partici-

pado en todas las experiencias y proyectos de innovación

en esta materia que se han desarrollado en Europa en los

últimos 20 años y ha liderado en España los experimentos

e investigaciones en este sentido. Asimismo, hay que re-

cordar que la EMT ha sido la primera empresa de autobu-

ses urbanos de España en anunciar su decisión de no

volver a adquirir autobuses propulsados por gasóleo. El an-

terior alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, adquirió

este compromiso en 2008 y, desde ese año, nuestra em-

presa no ha comprado autobuses diesel. La actual alcal-

desa, Ana Botella, ha recogido el testigo de su antecesor y

ha reafirmado también ese compromiso medioambiental

y lo ha demostrado en uno de sus primeros actos públicos

como primera edil, presentando el programa de instalación

de catalizadores para reducción de emisiones en 485 au-

tobuses de la EMT.

En este sentido, la EMT ha apostado por el Gas Natural

Comprimido (GNC) y por los autobuses híbridos (GNC +

eléctrico) pues se trata de las dos alternativas más limpias

que en la actualidad ofrece la industria del sector. La EMT

también trabaja con minibuses eléctricos y ha comenzado

a realizar ensayos con autobuses eléctricos estándar. En la

18 Atuc
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actualidad, más del 30 por ciento de la flota de la EMT

está compuesta por autobuses propulsados por energías

limpias (GNC y eléctricos). En 2012, la EMT incorpora a su

flota 123 autobuses nuevos de los cuales 100 son de GNC

y 23 son híbridos GNC + eléctricos.

¿¿Cuál es, desde su opinión, la percepción que tiene el

ciudadano de la aportación de la empresa que dirige

al nivel y calidad de vida de Madrid? ¿Hasta qué

punto los ciudadanos se consideran vinculados con la

EMT de Madrid reconociéndola como un elemento

esencial en la realización de sus actividades?

La EMT forma parte indisoluble de la historia y del paisaje

de la ciudad de Madrid. Desde hace 65 años, los autobu-

ses de la EMT han recorrido cientos de millones de kiló-

metros por las calles de la capital y, en ese sentido,

pertenecen al imaginario de todos los madrileños. Actual-

mente, gracias a las nuevas tecnologías y a los avances en

la industria de la automoción, la EMT ofrece a los ciuda-

danos y visitantes de Madrid un servicio con los más altos

estándares de calidad; en este sentido creo que los madri-

leños perciben realmente que nuestra ciudad no podría

funcionar como funciona sin la EMT. En nuestro último

panel de usuarios (encuesta que se realiza anualmente

entre un grupo de 2.400 usuarios), hemos obtenido una

excelente nota de 7,3 puntos en la valoración general de

la empresa y del servicio de transporte que presta. De

hecho, en 2011, a pesar de la crisis económica y de la ten-

dencia generalizada y acusada de pérdida de viajeros en

todos los sistemas de transporte público de España, la EMT

logró aumentar un 1,3% su cifra de viajeros transporta-

dos.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes?

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

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

frecuencia y la regularidad de nuestras líneas, la gestión

empresarial desempeña un papel fundamental pues es la

empresa quien asume la responsabilidad de invertir en la

renovación y ampliación de la flota y en la construcción de

nuevos depósitos para esos autobuses. 

La gestión empresarial es también el eje vertebral en el que

se apoyan las actuaciones que permiten traducir ese incre-

mento de flota en una mayor frecuencia, regularidad y ca-

lidad del servicio. De nada sirve poner más y más

autobuses en la calle si no los gestionamos adecuada-

mente para que presten su servicio bajo esos parámetros.

Por eso, la gestión de una empresa como la EMT de Ma-

drid se revela esencial para que alcancemos esos objetivos.

En nuestro caso, la apuesta empresarial para mejorar los

índices de frecuencia y regularidad se basa en la implan-

tación de novedosos recursos tecnológicos que permitan

controlar el funcionamiento global de nuestra red y las in-

cidencias e imprevistos que surgen en el día a día. Destaca

el S.A.E. (Sistema de Ayuda a la Explotación) que funciona

desde 1997 con un magnífico resultado que nos permite

garantizar unos índices de regularidad que, en 2011, al-

canzaron el 94 por 100. El desarrollo de otros innovadores

proyectos tecnológicos, muchos de ellos de ‘concepción

propia’, optimizan notablemente esos parámetros para al-

canzar la máxima calidad en la prestación del servicio.

Las políticas municipales de movilidad son parte indisoluble

de la adecuada gestión de una red de autobuses urbanos.

En la caso de la EMT y el Ayuntamiento de Madrid, esa

influencia se concreta en políticas de control de estaciona-

miento que impidan la ocupación indebida del carril bus y

en la mejora y ampliación del número de kilómetros de ca-

rril bus reservado y, cuando sea necesario, protegido con

barreras físicas. El constante apoyo del consistorio madri-

leño a nuestra empresa es patente en las políticas de mo-

vilidad adoptadas hasta el momento y en el hecho de que

la alcaldesa de nuestra ciudad sea la presidenta del Con-

sejo de Administración de la EMT.

De acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido por su empresa

en la ciudad que atiende?

Creo que la calidad del servicio que ofrece EMT en Madrid

responde adecuadamente a las necesidades de la ciudad y
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sus ciudadanos; sin embargo, no siempre respondemos a las

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

ofrecemos un servicio adecuado y de calidad, el cliente no

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

mejor la calidad ofrecida sino también la calidad percibida.

¿¿Estima necesario, por tanto, que los Ayuntamientos,

en general, debieran adoptar medidas radicales para

que el transporte urbano mejore su velocidad comer-

cial a través de la implantación de carriles-bus real-

mente protegidos de la invasión del vehículo

privado?

Considero que esta cuestión es más un problema de va-

rianza que de media; es decir, creo que el objetivo de las

empresas de transporte urbano de superficie, en general,

y de EMT, en particular, no debe ser solo aumentar la ve-

locidad comercial sino también mejorar la regularidad de

la frecuencia. La velocidad comercial en una gran urbe

como Madrid depende de diversos factores (configuración

urbanística, tráfico, acceso de viajeros a los autobuses, in-

disponibilidad de la vía pública…) y de la propia idiosin-

crasia del transporte en autobús (los autobuses no tienen

más remedio que realizar todas sus paradas y parar en

todos los semáforos y circunstancias que exige el código

de circulación); por tanto, teniendo en cuenta estos con-

dicionantes, la velocidad comercial no puede variar de ma-

nera significativa al alza ni a la baja. 

La EMT, por todo ello, apuesta por dos factores que, a

nuestro entender, son mucho más importantes para la sa-

tisfacción del usuario y para la prestación de un servicio de

calidad: la fiabilidad y la regularidad. Fiabilidad entendida

como la certeza que tiene el usuario de saber que su auto-

bús va a llegar y cuándo lo va a hacer; regularidad enten-

dida como certeza de que los tiempos de viaje y de espera

no varían nunca o lo hacen de manera imperceptible. 

¿Cómo valora el papel del Consorcio de Transportes

de Madrid en la movilidad de esta ciudad y en qué

medida favorece la gestión de la empresa que dirige?

El papel del Consorcio Regional de Transportes es funda-

mental para el funcionamiento, coordinación e integración

de los diferentes modos y operadores de transporte de la

ciudad y la comunidad de Madrid. Su función es indispen-

sable para el adecuado engranaje de toda la maquinaria

que conforma el sistema de transporte público de la capital

y de la Comunidad. No es posible imaginar la realidad de

la movilidad en Madrid sin la existencia del Consorcio. Hay

que tener en cuenta que este organismo es el responsable

de coordinar las dos empresas más grandes de trasporte

urbano de España (Metro de Madrid y EMT), numerosas

concesionarias de transporte interurbano y más de 1.500

millones de viajes anuales en el conjunto de la región. 

¿Considera que las tarifas tienen alguna repercusión

en la demanda? O desde su opinión ¿ésta demanda

está condicionada por la calidad del servicio?

La demanda está condicionada por muy diversos facto-

res. El primero de ellos y fundamental es la actividad eco-
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nómica. El fuerte proceso de recesión económica que

sufre nuestro país desde hace cuatro años ha supuesto

una inmediata y paralela reducción de la denominada

‘movilidad obligada’ (por trabajo y por estudios) y tam-

bién de los desplazamientos por ocio; ello repercute en

un descenso general de la demanda que se ha constatado

en estos año en todos los medios de transporte público

colectivo de España. 

Las tarifas tienen escasa influencia en la demanda si el ser-

vicio prestado se ajusta a esas tarifas. La demanda se retrae

cuando la tarifa no está en correlación con el servicio ofre-

cido al usuario, entendido éste como cliente. Creo since-

ramente que la calidad del servicio prestado influye más

de lo que se piensa en la demanda: como decía antes, en

2011, la EMT de Madrid ganó viajeros en pleno periodo

de crisis paralelamente a la mejora de la valoración del ser-

vicio por parte de nuestros clientes lo que demuestra este

aspecto. 

EEn 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? ¿Cree necesario e imprescindible una Ley

de Financiación del Transporte Urbano que garantice

su viabilidad en cualquier circunstancia social, política

y económica?

El coste de la prestación del servicio de transporte público

debe ser compartido por todos los actores: usuarios, ope-

radores y administraciones. De otro modo, sería insoste-

nible: los viajeros no pueden hacerse cargo del 100 por

100 del gasto en su viaje pero, por el mismo motivo, tam-

poco pueden hacerlo los operadores ni las administracio-

nes. En esta relación a tres bandas hay que buscar el

equilibrio y la sostenibilidad económica.

En este sentido, una Ley de Financiación del Transporte

Público no sólo resulta necesaria sino que representaría la

herramienta idónea para establecer esos equilibrios finan-

cieros que mantengan el sistema en los niveles actuales.

Esa Ley vendría a aportar dos valores añadidos: transpa-

rencia para el usuario (que tiene derecho a conocer en

todo momento cuánto le cuesta su servicio de transporte,

qué porcentaje del mismo costea y qué parte de sus im-

puestos se destina a esa financiación) y seguridad jurídica

y administrativa para las empresas operadoras.

¿Qué papel cree que debe tener ATUC en la poten-

ciación del transporte urbano y en qué medida consi-

dera que lo está cumpliendo?

Creo que ATUC debe desempeñar, y ya lo hace, el papel

de ‘aglutinador’ de todas las ideas, iniciativas y buenas

prácticas que llevan a cabo las diferentes empresas opera-

doras de transporte que la conforman de modo que unas

aprendamos de otras; es decir, ATUC es la imprescindible

correa de transmisión entre todas las entidades públicas,

concesionadas o privadas que nos dedicamos a la presta-

ción de servicios de transporte urbano colectivo. Asimismo,

entiendo que ATUC es el ‘embajador’ de todas estas em-

presas ante los usuarios y, lo que es más importante, ante

las Administraciones Públicas. ATUC desempeña un papel

preponderante en la defensa de los intereses de operado-

res y usuarios y en la definición de los adecuados marcos

legislativos, normativos, económicos y administrativos que

nos atañen.

Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer al-

guna observación sobre alguna cuestión que, relacio-

nada con este Servicio Público no se haya

comentado?

Sólo me gustaría añadir que, ya de lleno en pleno siglo

XXI, las empresas y operadores de transporte debemos

plantearnos una redefinición de nuestra misión: opino que

debemos asumir que nuestra misión ya no es sólo trans-

portar viajeros (y hacerlo bien) sino que debemos evolu-

cionar hacia una verdadera integración de los diferentes

sistemas de cara a ofrecer un servicio eficaz, eficiente y

competente a los clientes.
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Bajo el lema ‘Financiación del transporte urbano:

imprescindible, urgente’, Atuc celebra en Ma-

drid la XIX Edición de su Congreso Nacional. Un

representante de la Federación Española de Mu-

nicipios y Provincias (FEMP) será el encargado

de inaugurar estas jornadas, con Fidel Angulo,

secretario general de ATUC, como moderador

de la Mesa. A continuación Emilio Ontiveros,

presidente de AFI, expondrá la situación de la fi-

nanciación de los servicios públicos, tomando

como referencia la experiencia adquirida en la

elaboración del estudio que ha culminado con

la Presentación del Libro Blanco de la Financia-

ción del Transporte Urbano.

ATUC CELEBRA SU XIX CONGRESO
NACIONAL

atuc se mueve

La financiación del transporte colectivo es el tema elegido por ATUC para ce-
lebrar el XIX Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metropolitano, que
tendrá lugar en Madrid, los días 16 y 17 de mayo.
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Acto seguido, el presidente de ATUC, Miguel Ruiz, ofre-

cerá una conferencia sobre la situación de la financiación

del Transporte Urbano en España, en tanto que el subdi-

rector general de Ordenación y Normativa del Transporte

Terrestre del Ministerio de Fomento, Emilio Sidera, hará re-

ferencia a las conexiones entre la Administración Central

y el Transporte Urbano Colectivo.

La International Association of Public Transport (UITP) estará

representada en este evento a través de su secretario gene-

ral, Alain Flausch, quien dará a conocer a los presentes los

sistemas de financiación del transporte urbano en Europa.

La segunda sesión, moderada por Jesús Herrero, vicepre-

sidente de Atuc (Sección de Autobuses), contará con la

participación de César Cantalapiedra, socio de AFI, quien

expondrá las claves del Proyecto sobre el Libro Blanco de

la Financiación del Transporte Urbano (ver páginas 20 y

21 de este número).

Como ya se puso en práctica durante el XVII Congreso Na-

cional de ATUC, celebrado en San Sebastián, los asistentes

aportarán sus ideas para las conclusiones a través de un sis-

tema interactivo de votación. La Clausura del Congreso co-

rresponderá a un representante del Ministerio de Fomento.
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LIBRO BLANCO DE LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE URBANO

reportaje

Pese a ello, recuerda que un aspecto fundamental ha que-

dado en el aire: la financiación. En estos años, explica,

hemos desarrollado valiosas infraestructuras para transpor-

tar viajeros, hemos construido modernos sistemas de mo-

vilidad y hemos dotado a las ciudades de una extensa red

de líneas de transporte público. Pero nos hemos olvidado

de diseñar las reglas del juego: crear las bases para que

todo este impresionante sistema funcione con normalidad,

en una perspectiva de medio y largo plazo.

La enorme contribución que esas redes hacen al manteni-

miento y desarrollo de la economía debería obligar a los

poderes públicos a garantizar su viabilidad mediante una

Ley de Financiación que permita dotar de estabilidad al sis-

tema, siguiendo el ejemplo de los países de la Unión Eu-

ropea, que han ido promoviendo leyes específicas, algunas

con varias décadas en vigor. Todos los países de nuestro

entorno europeo han ido promulgando e incluso mejo-

rando el marco normativo en relación con el transporte co-

lectivo. En muchos de esos países existe un intenso debate

para la mejora de las leyes de financiación, en un intento

por adaptar las normas a la realidad del sector de acuerdo

con las nuevas necesidades de las ciudades.

Si bien es cierto que en nuestro país, tras la ley de descen-

tralización de competencias, son las Comunidades Autó-

nomas las que han de regular esta materia, no es menos

cierto que el Estado tiene la obligación de regular el con-

junto de actuaciones. Una futura Ley de Financiación es-

pañola no tiene necesariamente que implicar un mayor

gasto en esta materia, sino un replanteamiento de cómo

se financian los servicios, asumiendo que tanto el Estado

como las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos

deben participar coordinadamente en el modelo que final-

mente se adopte.

El presidente de ATUC, Miguel Ruiz, explica en el prólogo del

libro que las empresas de transporte público han realizado un

enorme esfuerzo para adaptarse a las demandas de la socie-

dad. Este esfuerzo ha tenido su reflejo en un aumento ex-

traordinario de los servicios que prestan, que ha contribuido

a mejorar los niveles de calidad de vida de nuestras ciudades.

La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Colectivos (ATUC), en
colaboración con ASINTRA, ha encargado y dirigido una reflexión profunda y
seria sobre la financiación del transporte urbano colectivo, con el objetivo de
que nuestras autoridades acometan la labor legislativa necesaria.
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Atuc se mueve

EEstructura del libro

El secretario general de ATUC, Fidel Angulo, señala que el

objetivo último del presente informe sobre la financiación

del transporte es establecer las bases para la sostenibilidad

financiera del transporte urbano colectivo en España. Para

ello se realiza un estudio detallado del sector del transporte

y, en particular, de los aspectos siguientes:

1. Factores y políticas clave para una movilidad urbana

sostenible, así como la aportación del transporte a la so-

ciedad y sus ciudades, en términos medioambientales,

de cohesión social y de eficiencia.

2. Marco regulatorio e institucional vigente, con el fin de

detectar las oportunidades y carencias del mismo de

cara al establecimiento de un nuevo marco de finan-

ciación.

3. Situación financiera del sector, analizando el nivel y evo-

lución reciente de costes, así como el nivel, evolución y

vías de mejora de las dos principales fuentes de finan-

ciación del sistema: tarifas y recursos públicos.

4. Análisis de las experiencias en materia de financiación

transporte urbano de los países de nuestro entorno con

el objetivo de extraer lecciones aplicables al caso espa-

ñol. Se aborda un estudio comparado de diversas ex-

periencias sobre financiación del transporte urbano en:

Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, y Holanda.

5. Propuesta de un nuevo modelo de financiación, abor-

dando tres cuestiones: (i) nivel de participación de los

diferentes agentes en la financiación; (ii) formulación

del modelo: determinación de las necesidades de finan-

ciación y de los criterios de reparto de los fondos para

el transporte urbano entre los diferentes municipios; y

(iii) fuentes de financiación: identificación de posibles

fuentes de financiación y estimación de su capacidad

recaudatoria.

� Solicitar documento: www.atuc.es

“Hemos dotado a las ciudades de una extensa red de

líneas de transporte público, pero hemos olvidado

crear las bases para que este sistema funcione con nor-

malidad, en una perspectiva de medio y largo plazo”

22_atuc_Maquetación 1  08/05/12  10:19  Página 25



26 Atuc

DDeBlas estrena imagen corporativa

DeBlas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comunidad de Madrid,

acaba de estrenar nueva imagen, que se ha incorporado a todos sus ca-

nales de comunicación y que ya puede verse en los más 200 vehículos que

conforman su flota. “Creemos que esta nueva imagen corporativa esta-

blece, a simple vista, un paralelismo con la actividad que realiza nuestra

compañía gracias al uso de la nueva tipografía moderna y que denota mo-

vimiento”, asegura el director general de la compañía, José María Sabín.

La nueva identidad visual de la compañía fue presentada en primer lugar

a todos sus trabajadores, en el marco de la Primera Reunión Informativa

Anual de DeBlas, que también sirvió para dar a conocer a todos los em-

pleados el Plan de Modernización y otras medidas que ha emprendido la

empresa dentro de su apuesta por la modernización y la excelencia. A

partir de ese momento, se ha ido incorporando a toda la flota de la com-

pañía, a la web y a los diferentes canales de comunicación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/376.pdf

Dbus presenta su nueva web móvil

Ya está disponible la web móvil de Dbus. Para acceder a ella, sólo hay que entrar

en la web www.dbus.es. En la página de inicio, el usuario dispondrá de cuatro

pestañas para acceder de manera rápida a la información más importante dentro

del sitio web móvil: Acceso rápido a líneas, paradas favoritas, mapa de líneas y

un acceso rápido a la página de inicio donde se accederá a la información de

todas las líneas de la compañía, planificador de ruta, información sobre tarjetas

Dbus, tarifas y precios y accesos para bicicletas. Otra de las funciones que se

ofrece es la “Realidad Aumentada de Dbus”. Mediante el localizar de la cámara

del móvil, se visualizarán las paradas más cercanas a la posición en la que se

encuentra el usuario, facilitando información de las líneas que efectúan parada

en ella o la llegada del próximo autobús.

Esta nueva iniciativa de Dbus se enmarca dentro del ambicioso Proyecto de re-

novación tecnológica que está llevando a cabo la Compañía del Tranvía de San

Sebastián, en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías para la mejora

del servicio, la mejora de la información a los usuarios y la mejora medioam-

biental con los nuevos autobuses que se están incorporando.

� Más información: www.atuc.es/pdf/375.pdf

SAN SEBASTIÁN, MADRID

Nuestros asociados
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NNueva versión del app TMB Virtual y estreno

de TMB Maps para Android

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha desarro-

llado la versión 2.0 del TMB Virtual, su aplicación para mo-

verse con transporte público para teléfonos móviles

inteligentes o smartphones, a la vez que estrena la versión

para el sistema operativo de Android de la aplicación TMB

Maps, disponible hasta ahora sólo para la tableta táctil

iPad. La versión 2.0 de la aplicación TMB Virtual está dis-

ponible para los teléfonos iPhone 3GS, iPhone 4 y 4S, des-

cargables sin coste a través de la iTunes Store de Apple, y

para los teléfonos que funcionan con Android (HTC, Sam-

sung y otros), que se puede bajar del Android Market. Una

vez instalada y mediante un menú táctil muy intuitivo, da

acceso a varias funciones que hacen mucho más fácil coger

el autobús, el metro, el tren y el tranvía, y también com-

binarlos entre sí. Esta versión conserva las funciones del

anterior, como por ejemplo el TMB iBus, para consultar la

hora de llegada del próximo autobús; el Quiero ir, para

planificar el recorrido en transporte público, y el Dónde

estoy, que ayuda a encontrar las paradas de bus y metro

que hay más cerca, entre otros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/377.pdf

Tussam homologada como Centro de Formación

para conductores

Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), está homologada

por la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la

Junta de Andalucía, desde el año 2008, como Centro de

Formación de Conductores. También está en posesión de

la homologación del Curso de Formación Continua de 35

horas, tanto para el transporte de viajeros como para el de

mercancías, desde el año 2010. Para la impartición de di-

chos cursos Tussam se ha dotado de varios formadores re-

conocidos como tales por la propia Consejería de Obras

Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Desde 2010 la empresa organiza los grupos necesarios

para que sus conductores reciban los mencionados cursos.

Durante el presente año 2012 serán más de 200 conduc-

tores los que realicen el curso del CAP (Certificado de Ap-

titud Profesional) en 11 ediciones que tendrán lugar entre

enero y abril, en turnos de mañana o tarde.

El Centro de Formación de Tussam se puede considerar un

referente para el sector, pues al cumplimiento de la legis-

lación vigente, se suma la plena satisfacción de los partici-

pantes y unos precios competitivos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/378.pdf

28 Atuc

Nuestros asociados

BARCELONA, SEVILLA
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Nuestros asociados

LLa rápida actuación de un conductor de EMT Valencia

logra salvar la vida de una mujer

El instinto y la rápida actuación de un conductor de la Empresa

Municipal de Transportes de Valencia han conseguido salvar la vida

de una pasajera. José Manuel Esteve, empleado de EMT, realizaba

su itinerario con absoluta normalidad, en dirección al nuevo Hos-

pital La Fe, cuando una viajera le preguntó si podía acelerar la

marcha del autobús, dado que había una pasajera con una fuerte

hemorragia que corría serio peligro. Esteve actuó con rapidez, sal-

tándose todas las paradas que le restaban por llegar a su destino,

de manera que consiguieran llegar lo antes posible hasta el hos-

pital. La entidad ha reiterado a Esteve las felicitaciones por su

gesto, y ha señalado que el valor humano de todos los empleados

de EMT Valencia, y en especial del colectivo de conductores,

queda reflejado y demostrado en hechos como este.

� Más información: www.atuc.es/pdf/380.pdf

AUVASA adjudica a Caja España-Caja Duero

la gestión de la nueva tarjeta sin contacto

Auvasa ha acordado adjudicar a Caja España-Caja Duero la

gestión de la nueva tarjeta sin contacto que se utilizará como

título de viaje en los autobuses urbanos a finales de este año.

En la valoración de la oferta ganadora se han tenido en cuenta

diversos aspectos técnicos y económicos referentes a la comi-

sión o porcentaje obtenido, a la red de recarga existente para

facilitar el servicio y al patrocinio del transporte público a través

de distintas actuaciones. Tras analizar las distintas opciones, el

consejo de la empresa municipal ha decidido su adjudicación

a la citada entidad, que dispone del plazo de seis meses para

llevar a cabo el proceso de implantación. En consecuencia, las

nuevas tarjetas podrán empezar a utilizarse después del ve-

rano. El convenio de colaboración tiene una vigencia de cinco

años, y aporta a los gestores como contrapartida la publicidad

en distintos formatos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/379.pdf

VALLADOLID, VALENCIA
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GGuaguas Municipales actualiza 262 marquesinas

Dentro de su campaña de mejora de la información en

paradas, Guaguas Municipales ha actualizado un total

de 262 marquesinas con nuevos planos, que ofrecen a

los viajeros una información más completa, clara y di-

dáctica sobre las 40 líneas que operan diariamente en

Las Palmas de Gran Canaria. Con el objetivo de promo-

ver el transporte público, la empresa municipal facilita

en estos planos a los usuarios un nuevo diseño en el

que se diferencia con cinco colores todas las líneas por

las que opera diariamente.

Guaguas Municipales adapta la información de sus lí-

neas a las estrategias que el Ayuntamiento de Las Pal-

mas de Gran Canaria está realizando de cara a la

recuperación turística de la ciudad y a facilitar el área

de movilidad ciudadana, incluyendo 66 puntos de inte-

rés turístico, así como clínicas y hospitales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/381.pdf

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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LIMPIEZA Y LAVADO
DE MATERIAL MÓVIL

reportaje

El lavado de vehículos para el transporte de pasajeros ya no es sólo una cues-
tión de estética, es también una cuestión de conservación, limpieza, higiene, e
imagen de marca. El mantener la flota limpia y revisada debe ser una priori-
dad para cualquier gestor de transporte urbano.

Reportaje

Atuc32

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, mejoran su estado de conservación y ga-

rantizan la higiene y limpieza necesaria.

En los últimos años la oferta y avances tecnológicos en el

sector del lavado de vehículos industriales y transporte de

pasajeros se ha desarrollado sobremanera, ofreciendo al

empresario múltiples soluciones a muy diferentes costes. 

En la actualidad, los operadores de transporte urbano sue-

len recurrir a servicios mecanizados de última generación

para la limpieza y lavado de sus flotas, ya sean equipos

fijos (el vehículo se desplaza por el túnel de lavado) o equi-

pos móviles (el vehículo permanece durante todo el pro-

ceso de lavado). Lo fundamental en todo este proceso es

conseguir un lavado eficaz en el menor tiempo posible,

para reducir al máximo los tiempos de inmovilización del

vehículo. 

En general, todas las soluciones se basan en puentes de

lavado de alta presión a base de cepillos rotativos, chorros

a alta presión o combinaciones de ambos.
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También han aparecido en los últimos años diversos tipos

de monocepillos, que están constituidos por un cepillo ver-

tical montado sobre un carrito desplazable. Cada vez son

más autónomos y eficientes. Los monocepillos pueden ser

propulsados por diesel, estar conectados a un generador

eléctrico o contar con batería autónoma.

SSistemas de recuperación de agua

Los túneles de lavado, ya sean de autobuses o de trenes,

son grandes consumidores de agua, un bien escaso que

hay que conservar. Por eso cada vez son más los túneles

de lavado que utilizan sistemas de tratamiento y depura-

ción para el ahorro de agua.

El funcionamiento de estos sistemas es bastante sencillo.

Toda el agua utilizada en las diferentes fases del túnel,

como son el prelavado, el lavado y el aclarado, es condu-

cida a un depósito de depuración y reciclado. Allí se sepa-

ran los residuos sólidos de los líquidos y se decanta el agua

para degradar la materia orgánica, aceites, grasas, ceras,

hidrocarburos, etc., y eliminar los olores que se producen

en estas plantas cuando pasa tiempo desde su funciona-

miento. El agua reciclada, finalmente, irá a un depósito de

acumulación de gran capacidad (por encima de los 1.000

litros), y una bomba centrifuga de presión guiará el agua

a través de un filtro de sílex-antracita donde se purificará.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), por ejemplo,

recicla el 60 por ciento del agua que utiliza para el lavado

de los tranvías en sus instalaciones de Metrovalencia. El pro-

ceso de limpieza, que tiene lugar en los talleres de Naranjos

que acogen las unidades de las Líneas 4 y 6, significa un

ahorro anual de 350,4 metros cúbicos de agua. Este sistema

de reciclaje se realiza a través de una depuradora situada en

la parte soterrada de la plataforma por donde circula el tran-

vía para ser lavado, y tiene como objetivo recoger y trans-

formar el agua sucia de residuos proveniente del lavado, en

líquido con mejores características de calidad.

En los talleres de Naranjos se lavan una media de cuatro-

cinco tranvías diariamente y dos-tres en fin de semana y

festivos, lo que supone una media semanal de cuatro lava-

dos al día. Teniendo en cuenta que se utilizan 400 litros por

lavado y vehículo, la media de agua utilizada a lo largo de

una jornada es de 1.600 litros. Cabe destacar que el ahorro

diario de agua es de 960 litros, ya que de cada diez litros

33Reportaje

Reportaje

utilizados son reutilizables seis gracias a la depuradora. El

agua empleada anualmente se concreta en 584.000 litros

o, lo que es lo mismo, 584 metros cúbicos, por lo que el

ahorro de agua total es de 350,4 metros cúbicos.

Algo similar ocurre en otros túneles de lavado de material

móvil de trenes y autobuses donde existen recicladoras de

agua, y las tareas de limpieza están completamente me-

canizadas, con fregadoras y equipos específicos de elevada

eficiencia en el consumo de agua.

Los últimos avances en el tratamiento y recuperación de

agua en boxes de lavado se orientan hacia sistemas de

aprovechamiento de aguas pluviales. Hay empresas de lim-

pieza que ya están ofreciendo a sus clientes sistemas de

aprovechamiento de aguas procedentes de la lluvia para

lavar los autobuses exteriormente. En este tipo de sistemas,

el agua se acumula en un depósito de acumulación, desde

donde se trata y se reutiliza a través del tren de lavado.

Limpieza y mantenimiento de interiores

En el caso del transporte de pasajeros no basta con una

limpieza superficial del vehículo, hay que buscar el má-

Consejos prácticos para la limpieza de tapicerías

- Evite la exposición innecesaria del vehículo al sol,
ya que puede dañar la tapicería.

- Cuando comience la limpieza de la tapicería, lo
primero es aspirar el polvo. En segundo lugar rea-
lizar el lavado y secado o la hidratación oportuna
de la piel.

- La limpieza externa debe ser periódica, pero
también la interior (limpiar la estructura con as-
piradoras).

- No superar más de ocho años sin tapizar de nuevo
(cuatro en el caso el puesto de conducción).
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ximo nivel de higiene. La limpieza básica de un vehículo

debe contar con un lavado manual y aspirado. Si habla-

mos de una limpieza exhaustiva, hay que añadir la lim-

pieza de llantas, de los interiores, encerado y el cepillado

y aspirado de las tapicerías. Sólo realizando periódica-

mente este mantenimiento, logramos conservar en buen

estado la tapicería.

El proceso comienza con el aspirado del interior del vehí-

culo, y continúa con el desmanchado de todas las telas y

moquetas, es decir la eliminación de manchas localizadas. 

Para la limpieza de la tapicería será necesario aplicar qui-

tamanchas y adhesivos ayudándonos de un trapo. Si la ta-

picería está muy sucia habrá que aplicar un espumante

especial y dejar actuar durante unos minutos. Después fro-

tar con un cepillo rotativo, pulverizar un poco de agua con

suavizante, y aspirar con el lavatapicerías.

Existen, además, servicios especiales dedicados a la restau-

ración de tapicerías (quemaduras y arañazos), que recurren

si es necesario al cosido manual de la tapicería. Todo ello

evita reemplazarla.

SSistemas de aspiración de autobuses

Los autobuses urbanos cuentan con nuevos sistemas de

aspiración integral de residuos y polvo, que facilitan su lim-

pieza interior. Estos sistemas son capaces de limpiar el ve-

hículo en dos minutos, diez veces menos del tiempo

necesario para hacer este proceso manualmente. Es acon-

sejable que el vehículo tenga puerta trasera y espacio para

que circule correctamente el aire, por ello es un sistema

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, arrastrando el polvo y

los residuos. El sistema cuenta con un receptáculo para re-

siduos pesados. Antes de ser expulsados al exterior, se rea-

liza una filtración suplementaria de los residuos ligeros.

Desinfección

La limpieza de vehículos no termina con el lavado. Cada

cierto tiempo es recomendable realizar una desinfección

34 Atuc
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Lavado de trenes y vagones

El transporte ferroviario, al igual que cualquier otro
modo de transporte, necesita de cuidados y contro-
les sumamente necesarios para su buen funciona-
miento y conservación. Entre ellos, los sistemas de
limpieza tienen una gran importancia. 
En la actualidad, las soluciones más frecuentes se
basan en plantas de lavado que combinan la acción
del detergente con chorros de alta presión y cepillos
giratorios. 
El sistema de alta presión garantiza que no se pase
por alto ninguna de las áreas críticas del tren, inclu-
sive en vehículos que tengan una forma irregular,
de manera que todas las superficies del vagón que-
den impecables. Además, pueden instalarse bombas
con diferentes potencias y presiones, dependiendo
de los requerimientos de lavado de cada cliente,
para que alimenten a toda la unidad o los arcos in-
dependientes del sistema de lavado de trenes.
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de interiores a fondo para evitar enfermedades contagio-

sas y malos olores. Y es que no todos los microorganismos

y patógenos contenidos en el interior del habitáculo des-

aparecen con un lavado superficial de la carrocería, o la

limpieza de asientos y tapicería. Actualmente existen dis-

tintos procedimientos para eliminar eficazmente los olores

del interior del vehículo y desinfectarlo al mismo tiempo,

como son la nebulización o los equipos espumógenos. Su

objetivo es eliminar eficazmente olores, ácaros, gérmenes

o bacterias siendo inofensivo y sin dejar restos ni residuos.

Entre ellos cabe destacar la desinfección y desodorización

con ozono. Es un tipo de gas obtenido a partir del oxígeno
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existente en el aire que al mezclarse con cuerpos extraños

como los malos olores de todo tipo o microorganismos

como virus, gérmenes o bacterias, los descompone con-

virtiéndolos en oxigeno puro esterilizando el vehículo y de-

jando un olor agradable y limpio. El poder desinfectante

del ozono es más de 600 veces que la lejía y resulta muy

aconsejable para autobuses, trenes, taxis y todos aquellos

vehículos de transporte de pasajeros, donde muchas per-

sonas comparten el mismo ambiente evitando el riesgo de

contagios de enfermedades, y eliminando males olores

como tabaco, vertidos accidentales, materia orgánica en

estado de descomposición, etc.

Reportaje

Soluciones de lavado para vehículos sobre raíles

Istobal ha desarrollado, con la colaboración de sus
clientes más exigentes, el nuevo HeavyWash Train
Through, un equipo especialmente diseñado para
lavar de forma precisa, fiable y rentable todo tipo
de flotas sobre raíles, con o sin catenaria, disponi-
bles en el mercado. Su configuración, de hasta siete
programas diferentes de lavado, otorga al equipo
base las opciones necesarias para garantizar un la-
vado eficaz de trenes y tranvías. La disposición de
los módulos que componen este equipo, de los di-
ferentes opcionales disponibles y del proceso de la-
vado es totalmente flexible para adaptarse a las
necesidades de cada flota. Más allá de los opciona-
les más característicos para este tipo de instalacio-
nes existe la posibilidad de incorporar también:
lavado de bajos, cepillo horizontal completo, módu-
los de secado, etc. El equipo de Istobal se caracte-
riza por su versatilidad, resultado de un proceso de
desarrollo propio junto con sus clientes más exigen-
tes, empezando por los primeros bocetos hasta la
instalación final. El equipo base cubre Semáforo de
acceso + barrera fotoeléctrica de detección de en-
trada, Postes de enjuague previo, Grupo de cuatro
cepillos verticales, Aclarado, Barrera fotoeléctrica de
detección salida, y Semáforo de salida.

Rociado químico Prelavado

Lavado testeros Cepillos verticales

Encerado Aclarado final

32_lavado_Maquetación 1  08/05/12  10:24  Página 35



36 Atuc

Junto al cliente

LLos valencianos otorgan la máxima valoración histórica

al servicio que los autobuses de EMT prestan a la ciudad

Los usuarios del transporte público urbano de Valencia han otor-

gado un 7,62 de nota media a los servicios que la EMT ofrece a

la ciudad, mejorando la valoración obtenida en 2009, y obte-

niendo la mayor valoración en la historia de la entidad. De esta

manera, se ha dado a conocer la Encuesta de Satisfacción del

Cliente (ISC), que cada dos años realiza la entidad para conocer

el sentir y la opinión de quienes diariamente utilizan el autobús

para sus desplazamientos. El 54% de los valencianos consideran

que EMT Valencia ha mejorado en los dos últimos años, espe-

cialmente en potenciar los puntos fuertes y mejorar aquellos as-

pectos que en 2009 los usuarios identificaron como variables

mejorables, quienes han destacado de manera positiva las me-

joras generalizadas del servicio y los avances tecnológicos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/383.pdf

Metropolitano de Tenerife fomenta la lectura

El proyecto de fomento a la lectura ‘Leemos en el tranvía’

inició su actividad en la Línea 1 del Tranvía de Tenerife.

Esta iniciativa cuenta por segundo año con la colaboración

del Ayuntamiento de La Laguna, la Asociación Internacio-

nal de Ciudades Lectoras y Escritoras (AELE) y el Centro

de Profesorado de La Laguna. En esta ocasión, alumnos

de tercer ciclo amenizaron a los pasajeros con la narración

de fragmentos de obras como ‘Voy a contar un cuento’,

‘El twist del mono’ o ‘Mi amigo Isaac’, entre otros, junto a

los trabajos de autores canarios como ‘Las Alondras’, de

Pedro García Cabrera. Esta acción se enmarca dentro del

Plan de Responsabilidad Social Corporativa del operador

y, en concreto, se trata de una iniciativa para el fomento

de la lectura con los niños como protagonistas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/382.pdf
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Junto al cliente

MMetro de Madrid estrena canal de comunicación en Youtube

Metro de Madrid ha puesto en marcha un nuevo canal de co-

municación con los clientes a través de Youtube, en el que ofrece

la posibilidad de conocer las diferentes instalaciones con las que

cuenta el suburbano, saber algo más de su historia o descubrir

las actividades menos conocidas de la red. Abre así una nueva

vía de comunicación, disponible en www.youtube.com/metro-

madridtv, a través de 57 vídeos institucionales divididos en seis

categorías; corporativos, actividades, posibilidades publicitarias,

sostenibilidad y calidad y archivos históricos. Este canal de co-

municación supone un nuevo camino para que el viajero pueda

ver imágenes al detalle de algunas instalaciones, a la vez que

puede buscar contenidos de una forma más fácil y ordenada.

� Más información: www.atuc.es/pdf/384.pdf

Dbus instala en los barrios más paneles electrónicos

de información de tiempos de llegada de los autobuses

DBUS ha instalado nuevos paneles electrónicos que informan de

los tiempos de llegada de los autobuses en las paradas de auto-

bús. Los primeros se instalaron en enero de 2005, y desde en-

tonces se han ido implantando progresivamente en paradas de

autobuses de los distintos barrios de la ciudad, hasta alcanzar la

cifra actual de 88. Además, la compañía donostiarra ha instalado

en las paradas del Boulevard nuevos  y mejores paneles TFT, que

posibilitan la emisión del Canal DV-Bus de información y entre-

tenimiento para los usuarios mientras están esperando en las pa-

radas. Como novedad, al tratarse de paradas cabecera de líneas,

estos paneles informan del tiempo que falta para la hora de salida

de los autobuses. También se ha mejorado la información en los

paneles de Leds, con aparición de la información de forma más

rápida, e indicando asimismo en las paradas cabeceras de línea

del tiempo que falta para la hora de salida de los autobuses.

� Más información: www.atuc.es/pdf/385.pdf
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LA ACCESIBILIDAD
EN EL TRANSPORTE URBANO

reportaje

En España, hay cuatro millones de personas con algún tipo discapacidad, de
las cuales la mitad tienen dificultades para desenvolverse con normalidad en
su vida diaria. La accesibilidad y no discriminación en el uso de los medios de
transporte es un derecho protegido por ley desde el año 2003 que todos los
gestores de tren y autobús tienen la obligación de salvaguardar.

Reportaje

vehículos ni las estaciones ni los andenes estaban pensados

para facilitar la movilidad de este tipo de personas. 

No será hasta la década de los ochenta cuando se produzca

un cambio en la actitud de instituciones y gestores públicos,

motivada por una fuerte demanda de los colectivos afecta-

dos. Los avances desde entonces han sido importantes en

tres aspectos básicos: la comunicación, la compresión, y la

movilidad. En concreto, el cambio experimentado en el

transporte público ha sido muy significativo durante la última

década. Las administraciones públicas con responsabilidad

en materia de transporte y accesibilidad, y las compañías de

transporte de viajeros han realizado un importante esfuerzo

Atuc38

Hace sólo tres décadas las personas con discapacidad esta-

ban estigmatizadas socialmente y carecían de ayudas eco-

nómicas. Eran tratadas como enfermas y tenían dificultad

para encontrar trabajo y desarrollar sus actividades con nor-

malidad, debido a las barreras sociales y arquitectónicas exis-

tentes que se oponían a su plena integración.

Con el crecimiento de las ciudades, el tráfico, y un ritmo de

vida cada vez más acelerado los problemas de accesibilidad

aumentaron, y con ellos las barreras físicas para las Personas

con Movilidad Reducida (PMR). En el transporte, por ejem-

plo, se contemplaba la reserva de asientos para personas

mayores, discapacitados, o madres con niños, pero ni los
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económico impulsando la renovación de flotas y adaptán-

dolas a los criterios de accesibilidad vigentes, beneficiando

de esta manera tanto a las personas con cualquier tipo de

discapacidad como al conjunto de los usuarios.

En el caso de los servicios urbanos y suburbanos, la evolu-

ción ha sido exponencial, sobre todo desde la entrada en

vigor del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre,

por el que se regulan las condiciones básicas de accesibili-

dad y no discriminación para el acceso y utilización de los

modos de transporte para personas con discapacidad.

En 1990 apenas circulaban autobuses de piso bajo en nues-

tro país, y sólo en algunas ciudades se procuraba que las pa-

radas estuvieran protegidas y resultaran cómodas para los

usuarios a la hora de aproximarse a los autobuses. Sin em-

bargo, en el año 2000, de los 7.500 autobuses en circulación,

el 36% eran de piso bajo, extendiéndose la instalación de

marquesinas en las 2/3 partes de las paradas. En el año

2009, está cifra aumentaba hasta el 63%, llegando al 90%

de vehículos accesibles a personas de movilidad reducida en

las principales capitales españolas. En la actualidad, ciudades

como Madrid y Barcelona, ya han alcanzado el 100%.

Este nuevo escenario de la accesibilidad se ha producido

gracias a los esfuerzos de financiación pública, al éxito de

los sistemas técnicos aplicados y a la reducción sensible del

coste entre el autobús de piso bajo y el escalonado, como

consecuencia de una fabricación cada vez más estandari-

zada. Además, ha permitido no sólo incrementar la acce-

Reportaje

Tuzsa atendió a 100.637 discapacitados en 2011

Heraldo de Aragón publica que los servicios para Per-
sonas con Movilidad Reducida Severa (PMRS) de
Tuzsa han incrementado sus usos de forma sostenida
desde 2006, año en que comenzó a gestionarse de
manera más planificada. Según datos de la compañía,
100.637 personas lo utilizaron en 2011, entre acom-
pañantes y usuarios. “Fuimos pioneros y algunas ciu-
dades han intentado copiarnos, pero no hay ninguna
que ofrezca una flota con nuestra tecnología y ta-
maño. Tampoco se acercan en número de usos ni
ofertan el servicio puerta a puerta”, asegura director
de Explotación de Tuzsa, Eduardo Sánchez Hernando. 
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sibilidad en los autobuses, mejorando la movilidad de cien-

tos de miles de personas con algún tipo de discapacidad,

sino también reducir los tiempos de embarque y, de esta

forma, incrementar la velocidad media de las líneas.

TTransporte accesible

Se considera un transporte accesible cuando permite a todas

las personas satisfacer sus necesidades y deseos de desplaza-

miento de forma autónoma. Para conseguirlo será preciso

que las estaciones o paradas tengan las características ade-

cuadas que permitan el desplazamiento tanto de las personas

usuarias de sillas de ruedas, como de otros colectivos de dis-

capacitados físicos y sensoriales. Además, los vehículos de-

berán tener las condiciones de diseño y soluciones técnicas

necesarias para permitir a todas las personas comunicarse, ser

comprendidas, y que se produzca el entendimiento necesario

para conseguir un transporte accesible. Un servicio que cum-

pla esos requisitos no sólo beneficia a las personas con disca-

pacidad sino al conjunto de la ciudadanía, tal y como recoge

el libro La accesibilidad del transporte en autobús: Diagnós-

tico y soluciones, editado por el IMSERSO en el año 2006.

El transporte debe cumplir criterios no sólo relacionados con

la eficacia de los servicios en cuanto a su funcionamiento

(tiempos de viaje, frecuencias en que se accede, etc.) sino

también debe ser eficiente socialmente; debe permitir ac-

ceder en igualdad a los equipamientos y servicios existentes,

al puesto de trabajo o al centro de estudio. Un transporte

público accesible debe lograr que las personas con discapa-

cidad completen la cadena de transporte sin que existan es-

labones perdidos; el entorno y el vehículo deben dotarse de

los mecanismos y sistemas que permitan su utilización por

las personas con discapacidad. Estas características no se

cumplen siempre y por ello las compañías de transporte

deben contar con profesionales preparados para que, aun

en caso de producirse cualquier contratiempo, se pueda rea-

lizar el viaje facilitando el servicio necesario.

Principales barreras

El Libro Verde de la Accesibilidad en España analiza espe-

cíficamente este problema en el transporte público, pre-

sentando los problemas principales y complementarios, así

como aquellas dificultades derivadas del contexto social e

institucional para cada medio de transporte.

En la mayoría de los medios el elemento fundamental que

genera problemas de accesibilidad es la relación entre

acera, andén y vehículo, debido a su carácter central para

40 Atuc

Reportaje
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IInternational Railway Consulting, diez años de éxito

IRC - International Railway Consulting, S.L. está de enhorabuena. Cerca
ya de cumplir 10 años como empresa, esta sociedad gestionada por Juan
Miguel Sanz Sanvicens ha evolucionado con sus clientes. Operando prin-
cipalmente en los sectores ferroviario y autocar, ha sabido adaptarse a los
profundos cambios en el mercado, con el objetivo de aportar valor aña-
dido e innovación a los clientes y cumplir siempre los compromisos. En
estos momentos, en el sector del bus, IRC distribuye con vocación de lide-
razgo, productos que van desde Plataformas de Acceso a PMR, Sistemas
polivalentes de butacas aptos para PMR, anclajes y cinturones para PMR
y butacas. Sin embargo, IRC trata continuamente de adaptarse y ofrecer
soluciones completas, y siempre está abierto a nuevos retos y productos.
Las plataformas PLS, según la opinión de los transportistas que se dedican
al transporte adaptado, son las más fiables del mercado. En Inglaterra la le-
gislación obliga a realizar un exhaustivo mantenimiento cada seis meses, y
si no operan correctamente el autocar no puede realizar el servicio. Estas
exigencias de fiabilidad, y una experiencia de más de 20 años fabricando
plataformas, son valoradas por nuestros clientes. Nuestra mayor satisfac-
ción es saber que muchos transportistas recomiendan nuestras plataformas a los carroceros. El transportista que conoce y
utiliza nuestra plataforma siempre repite. PLS en estos momentos, es el mayor fabricante en volumen de Europa en pla-
taformas tipo cassette para autocares. Suministramos plataformas para ser instaladas encima del paso de ruedas, lo cuál
es una gran ventaja para el transportista. En microbuses, hemos desarrollado una plataforma tipo cassette que se instala
debajo del piso del coche, en vez de debajo del bastidor. Las ventajas son obvias, se evita la suciedad, los golpes, etc.
IRC – International Railway Co. es también distribuidores en exclusiva en España del fabricante NMI Safety Systems
(www.nmisafety.com), líder en Europa en el desarrollo, fabricación y suministro de sistemas de butacas polivalentes válidos
para pasajeros y personas de movilidad reducida. Estos sistemas incorporan anclajes para las sillas de ruedas y cinturones
para el PMR. Todo incorporado a la butaca original. Nuestros productos añaden un alto valor añadido al transportista, por-
que permiten disponer en el autocar de plazas reservadas para PMR, sin necesidad de quitar butacas del autocar, ganando
mucho tiempo, comodidad y rentabilidad. Simplemente deslizando las butacas sobre unas guías, y quitando el cojín inferior
se habilita una plaza para PMR. Una operación simple y rápida, y a la inversa se mantienen las butacas de modo standard.
Un sistema revolucionario que añade rentabilidad al transportista. Grandes firmas como Nacional Express lo utilizan a diario.
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la cadena de desplazamientos y a que determina la auto-

nomía, comodidad, seguridad y rapidez con la que las per-

sonas pueden embarcar o desembarcar de un vehículo.

Otro de los aspectos que dificulta la accesibilidad al trans-

porte es el conjunto de normativas y prestaciones técni-

cas que regulan las concesiones y el diseño de los

vehículos de transporte. Finalmente, la cultura ciudadana

es un factor esencial en este proceso, en el caso del trans-

porte público se expresa en el comportamiento de sus

profesionales, en especial los conductores de los vehícu-

los que no siempre contribuyen a la accesibilidad de los

usuarios con dificultades. Los principales problemas de la

accesibilidad del transporte en autobús son:

- Relación entre la acera y el vehículo.

- Disponibilidad de sistemas fáciles y cómodos de embar-

que para todo tipo de usuarios.

- Espacio, disposición y anclajes para sillas de ruedas o ca-

rritos de niño en los vehículos.

- Formación de los conductores.
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Reportaje

- Normas de acceso de carritos de niño.

- Disciplina circulatoria.

AAutobús accesible

La incorporación del piso bajo y la rampa en los vehículos es

una condición necesaria, pero no suficiente, para conseguir

la accesibilidad integral de los autobuses urbanos. Existen

otros puntos negros a lo largo de la cadena de transporte en

el acceso a estaciones, en los vehículos y en las paradas, cuya

gravedad depende del grado y tipología de la discapacidad,

así como del nivel de adaptación del entorno.

En el caso de las paradas de autobús, solamente el 20%

tienen un ancho de paso suficiente, y el 15% están ocu-

padas por vehículos ilegalmente estacionados, lo que im-

pide la correcta maniobra de aproximación del autobús y

el despliegue de la rampa. En cuanto a los vehículos, se ha

detectado en algunos casos un incorrecto diseño de los es-

pacios para la localización y anclaje de las sillas de ruedas.

Además, existe en algunas ocasiones, trato discriminatorio

a las personas con discapacidad que hacen uso del trans-

porte público, y en otras simplemente descuido por parte

de los profesionales del transporte.

Vehículos:

- Rampa de autobús y/o sistema de piso bajo.

- Asientos reservados debidamente señalizados para PMR.

- Asideros y elementos de sujeción a diversas alturas y en

número suficiente.

- Cinturón de seguridad y anclaje de las sillas de ruedas.

- Interfono de comunicación con el conductor en el espa-

cio reservado para el usuario de silla de ruedas.

- Señalización y megafonía.

Paradas:

- Diseño de marquesinas y paradas de autobuses que pue-

dan ser detectables por personas con deficiencia visual. 

- Paradas ubicadas en espacios reservados que no entor-

pezcan la circulación de peatones.

- Franjas de color y textura en pavimentos que sean fácil-

mente identificables.

- Asientos a distinta altura, con reposabrazos y respaldo.

- Materiales confortables, duraderos y diseñados carentes

de aristas u otras características peligrosas.

- Señalización adecuada de báculos y marquesinas.

- Existencia de letreros y megafonía que aporten informa-

ción sobre líneas, paradas y destinos.

El Gobierno de Canarias premia la Accesibilidad

del Tranvía de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha otorgado a Metropolitano de Te-
nerife el Premio a la Calidad del Servicio Público y a las Mejo-
res Prácticas por su programa TranvíAccesible. El presidente
de esta compañía, Carlos Alonso, subrayó que “tenemos va-
rios ejemplos de buenas prácticas en las administraciones pú-
blicas de Canarias, y es la oportunidad para reivindicar el
papel del sector público empresarial en momentos de crisis,
en los que se está pensando en la eliminación, precisamente,
de empresas públicas”. Metropolitano de Tenerife desarrolla
un potente plan de Responsabilidad Social Corporativa que
trata de favorecer de manera especial a colectivos desfavore-
cidos y, en particular, a las personas con movilidad reducida.

� Más información: www.atuc.es/pdf/386.pdf
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TTUZSA participará en el proyecto ECCO

Un total de 13 empresas aragonesas participan en un proyecto

de eco-innovación, ‘Proyecto ECCO’, desarrollado por la Confe-

deración de Empresarios de Zaragoza (CEZ), a través de su Co-

misión Provincial de Innovación de Zaragoza (INZA), y con la

colaboración de la empresa VEA Qualitas. El consejero de Indus-

tria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha ex-

plicado que con esta iniciativa se pretende “hacer que nuestras

empresas tengan en cuenta materias primas, costes energéticos

y residuos que se producen para el diseño de sus productos”.

La eco-innovación se basa en la modificación de patrones de pro-

ducción y consumo y hace referencia al desarrollo y puesta en

mercado de productos, procesos o servicios que utilizan “tecno-

logías limpias” que pueden contribuir a la protección del medio

ambiente y a un uso más eficiente de los recursos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/388.pdf

La nueva web de la EMT de Málaga potencia

las herramientas para planificar el viaje

El concejal de Accesibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de

Málaga, Raúl López, ha presentado la nueva página web de la

EMT, completamente accesible, que incluye como una de sus

novedades el planificador Google Transit. La nueva web, que

se mantiene en el dominio www.emtmalaga.es, ha sido des-

arrollada por técnicos de la EMT y del Ayuntamiento de Má-

laga a través del Centro Municipal de Informática (CEMI). Es

100% accesible, está adaptada para ser vista en los principales

navegadores y puede consultarse tanto desde ordenadores

como desde teléfonos móviles con acceso a internet (Smart-

phones). Como novedad en el ámbito nacional, dispone de la

herramienta Servibús, mediante la cual el usuario podrá selec-

cionar de un menú la línea de la EMT que le interese, a conti-

nuación obtendrá el itinerario de la misma sobre un plano de

la ciudad, las paradas y el horario previsto.

� Más información: www.atuc.es/pdf/387.pdf
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SSan Sebastián seleccionada para participar en el proyecto

europeo SITE de mejora de transporte publico

SITE es un proyecto europeo para fomentar el uso del transporte

público mediante la mejora de los sistemas tecnológicos y de pago

en los autobuses. El proyecto ha sido seleccionado por la Unión

Europea dentro del Atlantic Area Programme de la iniciativa IN-

TERREG y valorado con la máxima calificación. El proyecto está

financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

San Sebastián participa junto con las ciudades de Liverpool en In-

glaterrra, Nantes en Francia, Gijón en España, Aveiro en Portugal

y Dún Laoghaire en Irlanda. 

El proyecto SITE consiste principalmente en desarrollar y mejorar

los sistemas actuales de pago y acceso en el transporte público

buscando la máxima intermodalidad a todos los niveles. En el caso

de San Sebastián el proyecto se desarrollará sobre la red de auto-

buses de Dbus, buscando con ello el incremento de la velocidad

comercial de los autobuses con el fin de ofrecer un mejor servicio

a los ciudadanos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/389.pdf

EMT de Madrid, premiada por un proyecto

de conducción eficiente

La EMT de Madrid ha recibido el Premio asLAN 2012 por el

proyecto EfiSAE, diseñado con el objetivo de mejorar la efi-

ciencia en la conducción a través de una tecnología embar-

cada en los autobuses. El proyecto EfiSAE, desarrollado con

la colaboración de Grupo ETRA, consiste en la implantación

de un módulo embarcado para el almacenamiento y proce-

samiento de información relevante acerca del vehículo con

respecto al consumo (velocidad, aceleración, frenado brusco

etc.) y la sostenibilidad ambiental (sensores de contamina-

ción, sensores medioambientales, etc.) Dicho módulo in-

forma directamente al conductor del grado de eficiencia en

la conducción a través de la consola del autobús, al tiempo

que envía los datos registrados a un centro de control para

el posterior análisis.

� Más información: www.atuc.es/pdf/390.pdf
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BBilbobus comienza a circular por la trama del tranvía

en autonomía a modo de carril-bus 

Las líneas de Bilbobus con trayecto en el tramo de la calle Au-

tonomía comprendido entre Gurtubay y La Casilla han comen-

zado a utilizar la trama tranviaria como si fuera el carril-bus,

ayudando así a facilitar el tránsito de vehículos en la zona.

De esta forma, y tras la conclusión por parte de Euskal Trenbide

Sarea (ETS), ente público del Departamento de Vivienda,

Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco, de la obra

civil del proyecto de ampliación entre Basurto y La Casilla, el

servicio municipal de autobuses se incorpora a traza del tran-

vía, lo que supone la eliminación o el traslado definitivo de las

paradas de nueve líneas de Bilbobus. El Ayuntamiento de Bil-

bao recomienda a los peatones y vehículos que circulen por la

zona durante los primeros días que extremen las precauciones

para evitar accidentes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/391.pdf

El Tranvía de Tenerife recibe las Certificaciones de Aenor

Metropolitano de Tenerife (MTSA) continúa alcanzado impor-

tantes cotas de excelencia en la gestión empresarial y en la ex-

plotación comercial del servicio de tranvía. En esta ocasión, el

director regional de la Asociación Española de Normalización

y Certificación (Aenor), José Luis Mataix Aldeanueva, ha hecho

entrega al director gerente de Metropolitano de Tenerife, An-

drés Muñoz de Dios, de tres nuevas certificaciones en materia

de Calidad (ISO 9001), Seguridad y Salud Laboral (OHSAS

18001) y Medio Ambiente (ISO 14001). El acto tuvo lugar en

las instalaciones de Talleres y Cocheras de Metropolitano de

Tenerife.

Estas distinciones se suman a la certificación de Accesibilidad

Universal (UNE 170001-2:2007) concedida por AENOR el año

pasado y que ha convertido al Tranvía de Tenerife en el primer

y único transporte público en España en obtener dicho reco-

nocimiento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/392.pdf
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Este enfoque de conjunto abarca pues la infraestructura

(plataforma de circulación, paradas, intersecciones), los ve-

hículos (accesibilidad, confort interior, información a

bordo, aspectos medioambientales), los sistemas de explo-

tación (regularidad / puntualidad, prioridades semafóricas,

velocidad comercial, sistemas de billetaje) y los aspectos

socio-económicos, tanto los previos a la implantación del

servicio como los propios de su financiación e integración

en el conjunto de la red.
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Los acrónimos del título son una referencia que permite al

lector entender qué sistemas se han tenido en mente, pues

las siglas BRT (“Bus Rapid Transit”) debieron ser las prime-

ras en aparecer en la literatura especializada hace ya unos

quince años, cuando llegaron las primeras noticias sobre las

líneas de alta capacidad e impactante infraestructura que

se estaban poniendo en marcha en Brisbane (Australia). Re-

cordemos también las noticias de Curitiba (Brasil) y no es

necesario recordar la serie de sistemas de estas caracterís-

Con firma

UNA PANORÁMICA EUROPEA DE LOS SISTEMAS
DE AUTOBUSES DE ALTAS PRESTACIONES (BRT, BHLS)
ACLARANDO CONCEPTOS... Y ACRÓNIMOS

con firma

Tratamos aquí de un extenso trabajo de cooperación europea desarrollado
con el fin de estudiar las líneas de autobuses concebidas para ofrecer presta-
ciones potenciadas, es decir, una calidad de servicio mejorada, considerándolo
como un sistema integrado.

PPor Óscar Sbert Lozano
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ticas que han ido apareciendo desde entonces: el “Trans-

Milenio” de Bogotá puede ser el referente más destacado,

al que han seguido una multitud de sistemas análogos.

A nivel europeo no obstante, las referencias americanas o

asiáticas parecen sólo parcialmente adecuadas, y ello de-

bido a dos factores fundamentales: los sistemas de trans-

porte colectivo no actúan allí en las mismas condiciones

que en Europa, lo que significa un planteamiento distinto

de las iniciativas que las autoridades puedan adoptar, y en

segundo lugar la dimensión de las conurbaciones en cues-

tión no existe en Europa salvo en contados casos. El caso

de Bogotá, con casi 7,5 millones de habitantes, sólo podría

compararse a París o Londres. Y Europa está llena de ciu-

dades mucho menores, que configuran pequeñas metró-

polis, y que se plantean soluciones de transporte colectivo

de alta calidad, que requieren adoptar medidas potentes,

siquiera sea relativamente a la escala local.

De ahí el uso cada vez más extendido en Europa del acró-

nimo BHLS (“Buses with High Level of Service”, autobuses

con alto nivel de servicio) que pone el énfasis en el “servi-

cio” y no tanto en el “transit”, palabra que en inglés ame-

ricano se refiere al transporte masivo, de gran capacidad

horaria, para cubrir las necesidades de aquellas grandes

aglomeraciones urbanas.

LLa estructura europea de cooperación científica

y técnica. Características de la Cooperación Científica

y Técnica COST

Antes de entrar en materia, demos algunas referencias tam-

bién de la estructura que soporta y coordina la investigación

y el desarrollo en el ámbito europeo. Citemos en primer

lugar la Fundación Científica Europea (ESF, “European

Science Foundation”) organización no gubernamental que

agrupa una gran diversidad de entidades de investigación

públicas y privadas, y que soporta la secretaría científica y

técnica de la organización COST (Cooperación Científica y

Técnica). Ésta a su vez es una organización pluri-guberna-

mental que estructura las acciones de investigación y des-

arrollo, y que mediante acuerdos con la Comisión europea

financia las acciones concretas.

El hecho de que COST sea una organización de tipo gu-

bernamental hace que las acciones propuestas y los parti-

cipantes deban contar con el acuerdo explícito de los
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coordinadores nacionales respectivos, que en el caso de

España pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación.

Por esta misma razón, COST financia únicamente los gas-

tos de desplazamiento, alojamiento, reuniones, publica-

ciones, misiones científicas concretas propias de la acción,

pero no el trabajo concreto de los participantes individua-

les, que se suponen remunerados por las organizaciones a

las que respectivamente pertenecen. La excepción a esta

regla son las denominadas Misiones Científicas de Corta

Duración (STSM, “Short-Term Scientific Missions”), que

permiten la participación de estudiantes, científicos o re-

cién licenciados en tareas concretas de corta duración (del

orden de una semana) y en las que sí se remuneran sus

trabajos como tales, aunque de forma discreta.

A otro nivel, la organización COST participa en la defini-

ción de los temas a incluir en los Programas Marco (“Fra-

mework Programmes”) de Investigación, Ensayo y

Demostración de la Unión Europea, cuya 7ª edición está

en curso de ejecución y la 8ª en preparación.

La Acción COST TU 603

Sobre las bases ya someramente descritas, y a iniciativa del

CERTU francés (“Centre d'études sur les réseaux, les trans-

ports, l'urbanisme et les constructions”, Centro de estudios

sobre las redes, los transportes, el urbanismo y la construc-

El Busway guiado de Cambridge es la plataforma reser-
vada más larga del mundo.
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ción, dependencia del Ministerio de Desarrollo sostenible y

Medio Ambiente) se organiza pues la Acción COST que, en

el ámbito de los transportes y el urbanismo, recibe el nú-

mero 603. Participan formalmente 14 países europeos, y

por parte de España el Consorcio Regional de Transportes

de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid (E.T.S.I. de

Caminos), TMB ‘Transports Metropolitans de Barcelona’, el

CEDEX del Ministerio de Fomento y la Agencia de Ecología

Urbana de Barcelona. Iniciada a finales de 2007 y con una

duración de cuatro años, efectuó su conferencia final en el

marco de la última reunión plenaria de la organización

POLIS en Bruselas a finales del año pasado. Véase el acceso

www.bhls.eu para más detalles.

Habiéndose analizado del orden de 30 sistemas de altas

prestaciones, se pueden extraer algunos aspectos que con-

sidero interesantes, y que por el hecho de haber participado

en la Acción pienso que complementan la información ofi-

cial accesible en el sitio mencionado.

AAlgunas consideraciones sobre la infraestructura

Conseguir la mayor disponibilidad, posible en cada en-

torno urbano, de plataformas reservadas es fundamental

para alcanzar la regularidad / puntualidad debidas en un

sistema de alta calidad y prestaciones. Ello requiere una

decisión política que puede resultar complicada, en el sen-

tido de que, en un entramado urbano dado, ello significará

la reducción del espacio reservado a los otros usuarios.

Nos encontramos pues con casos en que la existencia de

trazados tranviarios o ferroviarios no utilizados puede ob-

viar la posible conflictividad, de tal forma que su utilización

para un servicio de autobuses reduzca los costes de inver-

sión y los tiempos de implantación, todo ello también po-

líticamente (y públicamente) interesante. Este ha sido el

caso de Essen, y más recientemente de Cambridge, donde

se acaba de inaugurar la plataforma para autobuses más

larga del mundo, con 40 km de longitud. Aunque eviden-

temente este es un caso excepcional porque se trata de un

sistema de características interurbanas (Figs. 1 y 2).

La exclusividad de uso de la plataforma viene reforzada

por el hecho de utilizar autobuses guiados mecánicamente

mediante contacto rodado lateral (Fig. 3) 

El aumento en la velocidad comercial puede obtenerse de

varias maneras, que por supuesto incluyen las prioridades

semafóricas si ello puede realizarse de una forma cohe-

rente con el resto de usuarios de la calzada, y que incluye
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Fig. 1. El guiado mecánico se hace a base de rodillos horizontales fijos a la rueda (O-Bahn, Essen, Alemania)
Fig. 2. El carril reservado cruza la rotonda diametralmente (TRISKELL, Lorient, Francia)
Figs. 3 y 4. La plataforma desciende para disminuir la altura del estribo respecto a la parada y no la altura de ésta (BUS-
WAY, Nantes, Francia)
Fig. 5. Cinco puertas para facilitar el acceso y reducir los tiempos de parada (Praga, R.Checa)
Fig.6. Autobús con puertas a ambos lados, en una parada a la izquierda (EVEOLE, Douai, Francia)
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el cruce diametral de las rotondas, sin necesidad de dar la

vuelta (Fig. 4).

Las plataformas de circulación pueden ser construidas de

forma que la accesibilidad de los usuarios a las paradas no

se complique, y ello a base de rebajar su nivel en el ámbito

de las mismas (Figs. 5 y 6)

EEl peso de la tradición y las posibilidades

de los vehículos

La visita a un par de docenas de sistemas BHLS dispersos

por todo lo ancho y largo de Europa (desde Jonköping en

Suecia hasta Messina en SIcilia, pasando por Oberhausen

en Alemania y Dublin en Irlanda) confirma hasta qué punto

el transporte colectivo en su ámbito urbano mantiene un

costumbrismo local que resulta como mínimo curioso. Ello

comporta que puedan considerarse igualmente avanzados

autobuses de 12 m con una sola puerta de acceso delante,

en las afueras de Londres, y articulados de 18 m con hasta

cinco puertas dobles distribuidas a lo largo de todo su late-

ral derecho en Praga (Fig. 7). En Gran Bretaña e Irlanda se

mantienen los clásicos autobuses de dos pisos en los nue-

vos sistemas QBC (“Quality Bus Corridors”).

Y sin embargo hay innovaciones que también dan que

pensar, empezando por considerar cómo puedan haberse

tomado decisiones de tal importancia. Citemos las dos más

destacables: los autobuses y trolebuses doble-articulados

en primer lugar (Hamburgo, Utrecht, Zürich), que empie-

zan ya a aparecer por toda Europa y se plantean como al-
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ternativas a considerar para nuevos sistemas (en el RET-

BUS de Barcelona, sin ir más lejos). En segundo lugar, las

sugerentes puertas a ambos lados (Fig. 8), que permiten

imaginar una mayor flexibilidad en el diseño de la infraes-

tructura, como para facilitar la implantación de carriles re-

servados tanto laterales como centrales, con paradas

asimismo centradas (v. TransMilenio, donde los autobuses

tienen las puertas a la izquierda). Estas paradas centrales

reducen la anchura total de la infraestructura y facilitan el

trasbordo. 

Sin embargo, en el primer caso encontramos dificultades

en la homologación de vehículos de 24 o hasta 26 m de

longitud (caso del METROBÜS de Istanbul), en forma si-

milar a las que están encontrando los trenes de carretera

para mercancías, únicamente homologables en Suecia y

en Finlandia, y con grandes dificultades incluso medio-am-

bientales en Alemania (caso “Giga-Liner”).

Las diversas tecnologías de guiado automático plantean

algunas dificultades de homologación, sobre todo en Fran-

cia en el caso del guiado magnético. No así el óptico en

Castellón, por citar un caso.

En cambio, no debieran presentar dificultades los autobuses

con puertas a los dos lados, si nos atenemos a las disposi-

ciones del Reglamento 107, que las prevé explícitamente.

El trolebús aparece como una alternativa (Zürich, Caste-

llón, entre los valorados en la Acción) a considerar por su

mínimo impacto en la calidad del aire, como mínimo a

nivel local, y en otro orden de cosas los remolques tienen

un nicho de utilización en caso de demandas muy variables

Con firma
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a lo largo del día (Luzern), aun cuando plantean algún in-

terrogante respecto a seguridad en todas sus facetas.

LLa integración modal y la explotación

Obviamente, la intermodalidad es un aspecto importante

en el nivel de servicio, y en la Acción COST este aspecto

pudo estudiarse en particular en Madrid, donde el Inter-

cambiador de Moncloa, con su avanzado diseño y su efi-

caz sistema de explotación, fue adoptado como referencia

preferente. Asimismo el carril VAO fue visitado e incluido

en el conjunto de sistemas estudiados.

En las demás ubicaciones visitadas, por su menor dimen-

sión, sólo aspectos particulares pudieron examinarse,

como es el caso de plataformas comunes a autobuses y

tranvías (Oberhausen, Fig.9) 

Curiosamente, la gran importancia que en ciertas ciudades

tiene la movilidad en bicicleta (citemos Lund en Suecia

además de la ya tradicional Amsterdam en Holanda) no

significa ninguna especial disposición para el embarque de

bicicletas en los autobuses. De modo que los aparcamien-

tos de bicicletas requieren dimensiones enormes de ocu-

pación de espacio público, con las consecuencias de falta

de limpieza y mal aspecto que sin embargo son aceptados

sin ningún reparo explícito.

En muchos casos se publican en las paradas horarios de

paso, aun con frecuencias superiores a seis por hora, lo

que significa de hecho una elevada exigencia de puntua-

lidad. Evidentemente que los centros de regulación son

esenciales y no faltan en ninguna de las redes visitadas.

Los potentes sistemas de cálculo y transmisión permiten

ofrecer a bordo los horarios de paso de los autobuses que

enlazan en las paradas próximas.

Una serie de conclusiones

Dentro de la limitación de espacio de un artículo es impo-

sible tratar todos los aspectos involucrados ni entrar en de-

talle en ninguno de ellos. La definición del proyecto, en

función de las necesidades de movilidad que deben satis-

facerse, la amplitud del mismo (innovación en el diseño,

identidad, remodelación de los espacios públicos, equipa-

mientos en las paradas, etc.) y por supuesto los recursos

económicos y financieros en juego son capítulos esenciales

en un proyecto de autobuses de alta calidad. Que pueda

ser motor de la actividad económica y del desarrollo ur-

bano (construcción, comercio, etc., como políticas de

TOD, “Transport Oriented Development”, desarrollo ur-

bano basado en el transporte colectivo) significará la po-

sibilidad de integrar este desarrollo en su financiación,

como ha sido el caso palmario de Curitiba. 

El consabido dilema modal, entre el tranvía y el autobús,

no fue tratado con la extensión y metodología que reque-

ría, aunque de hecho ha sido analizado ya en diversos es-

tudios anteriores. No obstante, digamos que en el

momento actual es comprensible que cualquier sistema de

este tipo se incline hacia soluciones de menores requeri-

mientos de infraestructura, no sólo por su menor impacto

económico, sino también por su plazo de implantación

previsiblemente más reducido. Y nos referimos por su-

puesto al autobús.

50 Atuc

Con firma

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

A la izquierda, plataforma común a tranvía y autobús (ÖPNV-
TRASSE, Oberhausen, Alemania). Derecha: Anuncio de horarios
de paso de los enlaces en la próxima parada (Zürich, Suiza).
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Noticias del sector 51

Noticias del sector

LLa Xunta instala 52 nuevas marquesinas y 79 postes

de parada en el área metropolitana de Santiago

La Xunta de Galicia ha entregado un total de 52 marquesinas y 79

postes de parada que, según explicó el director general de Movili-

dad, Miguel Rodríguez Bugarín, pretenden dotar a las paradas de

autobús del transporte metropolitano de refugios para la espera,

con una contrastada calidad material y estética funcional. Bugarín,

que acudió a supervisar algunas de las unidades correspondientes

a Vedra, indicó que estas infraestructuras son compatibles con los

diferentes espacios por los que discurren las líneas de autobús.

� Más información: www.atuc.es/pdf/393.pdf

Constituida la Comisión de Transportes e Infraestructuras

de la FEMP

La Comisión de Transportes e Infraestructuras de la FEMP ha comen-

zado sus trabajos, presidida por el Alcalde de Las Palmas de Gran Ca-

naria, Juan José Cardona González. El fomento del desarrollo de una

planificación urbana orientada hacia la movilidad sostenible y la segu-

ridad vial en todos los municipios, continuará siendo una de las prin-

cipales tareas de esta Comisión, cuyo Vicepresidente es José Manuel

Alonso Plaza, Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre los principales trabajos que tiene previsto realizar en este man-

dato figuran la Ordenanza Municipal Tipo reguladora del tráfico y de

sus aspectos de movilidad, impacto ambiental y seguridad vial, así

como conclusión de los trabajos previos con la Dirección General de

Tráfico (DGT) para la firma del convenio de la FEMP con este orga-

nismo. Además, elaborará una Guía de recomendaciones sobre movi-

lidad urbana y urbanismo, que sirva de referencia a los municipios a la

hora de elaborar los distintos instrumentos de planificación urbanística

y ordenanzas de tráficos de su competencia.

En el transcurso de esta primera reunión, el presidente, Juan José Car-

dona, ha trasladado la propuesta de intensificar las actuaciones rela-

cionadas con las infraestructuras municipales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/394.pdf
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Las empresas del sector vienen apostando por las normas

y los certificados que respaldan su uso desde hace muchos

años, conscientes de la útil herramienta que supone para

mejorar su competitividad. Del mismo modo, las Adminis-

traciones Públicas han sabido ver en la implantación y cer-

tificación de las normas aliados para la mejora sistemática

52 Atuc

de la calidad y la consecución del trabajo bien hecho. Más

cuando en los concursos de licitación se viene exigiendo

como requisito imprescindible o valorable en la presenta-

ción de ofertas la certificación de acuerdo con la Norma

UNE-EN ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad,

la Norma UNE-EN ISO 14001 de Sistemas de Gestión Am-

Con firma

LAS NORMAS Y CERTIFICADOS, HERRAMIENTAS DE ME-
JORA DEL SERVICIO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

con firma

Las normas técnicas y los certificados que acreditan su uso son aliados de mejora
de su competitividad, servicio y calidad. Los certificados del Sistema de Gestión
de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la Energía o de Calidad del Servicio
se abren paso en el sector del transporte público de pasajeros por carretera. Así
lo demuestran los cerca de 650 reconocimientos emitidos al sector.

PPor Sergio González
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biental, o la Norma UNE-EN 13816 de Transporte Público

de Pasajeros.

La Asociación Española de Normalización y Certificación

(AENOR) ofrece al sector tanto orientación a través de las

normas como garantía a través de los certificados que

acreditan su uso. En certificación, AENOR ha emitido cerca

de 650 certificados al sector del Transporte Público de Pa-

sajeros. Por tipos, los más numerosos son los más de 400

certificados según la norma UNE-EN 13816; a continua-

ción, se sitúan los más de 200 certificados del Sistema de

Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN ISO 9001

y el casi centenar de reconocimientos según la norma del

Sistema de Gestión Ambiental UNE-EN ISO 14001. 

Las Normas UNE- EN ISO 9001 y UNE-EN ISO 14001 ca-

pacitan a la empresa para obtener lo mejor de sí misma en

calidad y medio ambiente, en un proceso en el que la im-

plantación de una política clara de mejora continua favo-

rece la consecución de objetivos cuantitativos en la gestión

de la empresa.

UNE-EN ISO 9001 es, sin lugar a dudas, la norma más am-

pliamente implantada a nivel mundial, con más de un millón

de certificados emitidos conforme a ella en 178 países. ISO

9001 proporciona directrices para la implantación de un sis-

tema de gestión de la calidad convirtiéndose en una herra-

mienta fundamental para el éxito de las empresas que

apuestan por la mejora continua. Las ventajas de la certifi-

cación conforme a UNE-EN ISO 9001 son tres, fundamen-

talmente: mejora los procesos y elimina los costes —incluidos

los directamente monetarios— de la ‘no calidad’; logra una

mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo

bien hecho y de forma sostenible y, además, conlleva una

mayor convicción en la transmisión del compromiso con la

calidad a todos los públicos de una organización.

Empresas españolas de todos los sectores han sabido ver

en esta norma una eficaz herramienta de mejora de su

competitividad. España es el segundo país de Europa y el

cuarto del mundo por número de certificados de Calidad

ISO 9001, con cerca de 60.000 reconocimientos, según el

último informe de la Organización Internacional de Nor-

malización (ISO). En el sector del Transporte de Pasajeros,

AENOR lleva emitidos más de 200 certificados conforme

a UNE EN ISO 9001.

Otro certificado ampliamente reconocido en nuestro en-

torno es el que se emite conforme a la norma UNE-EN ISO
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14001, la herramienta de gestión ambiental más extendida

en el mundo con más de 223.000 certificados en 159 países. 

Este certificado acredita que la organización que adopta la

norma cumple con los requisitos que establece la Norma

y que ha implantado un sistema de gestión que ayuda a

prevenir los impactos ambientales, utilizando los medios

necesarios para evitarlos, reducirlos o controlarlos, pero

siempre en equilibrio con la racionalidad socioeconómica,

apostando por la mejora continua. 

Las ventajas de un certificado de Gestión Ambiental son

numerosas, aunque pueden resumirse en tres: transmite

compromiso de forma directa y creíble, se obtienen bene-

ficios económicos por la optimización del consumo de
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energía, materias primas y agua y por la mejora de los pro-

cesos y reduce riesgos legales.

Al igual que en el caso de UNE-EN ISO 9001, las empresas

españolas destacan en un entorno global en el campo am-

biental. España es el tercer país mundial y el primero de Eu-

ropa por número de certificados ISO 14001, con más de

16.500 reconocimientos, según el último informe de la Or-

ganización Internacional de Normalización (ISO). En el sec-

tor del Transporte de Pasajeros, AENOR ha emitido casi un

centenar de certificados conforme a UNE EN ISO 14001.

Por otro lado, también es preciso comentar que existen

otras normas de alcances más concretos y particulares que

pueden ayudar a las empresas operadoras y administra-

ciones gestoras en el ámbito de su labor. 

EEficiencia Energética y Accesibilidad

El certificado de Accesibilidad Universal de AENOR acredita

que una organización ha implantado un Sistema de Gestión

de la Accesibilidad, que apuesta por la mejora continua. 

La certificación de Accesibilidad Universal garantiza a

todas las personas, con independencia de su edad o dis-

capacidad, que los entornos y servicios de las organizacio-

nes son accesibles y así se mantienen en el tiempo.

54 Atuc

Con firma

En los concursos de licitación se viene exigiendo como requisito imprescindible o valorable la presentación de ofertas

la certificación de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad, la Norma UNE-

EN ISO 14001 de Sistemas de Gestión Ambiental o la Norma UNE-EN 13816 de Transporte Público de Pasajeros
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Constituye, por tanto, una herramienta adecuada a las

empresas del sector del transporte público de pasajeros. 

Entre las empresas que han logrado la certificación, se en-

cuentra el Servicio Atendo de Adif-Renfe, que actualmente

cuenta con 125 estaciones certificadas en Accesibilidad

Universal por toda la geografía española o el Metropoli-

tano de Tenerife para su Tranvía, que se ha convertido en

el primero de toda España en lograr esta certificación. Ac-

tualmente, en España hay más de 260 entornos y servicios

que cuentan con la garantía de accesibilidad de AENOR. 

En junio del pasado año el Comité internacional ISO

aprobó la nueva norma ISO 50001 sobre Sistemas de Ges-

tión de la Energía. Se trata de una norma que no sólo fa-

cilita el cumplimiento de la legislación específica sobre el

tema sino que su implantación asegura un compromiso ac-

tivo con el ahorro y la eficiencia energética obteniendo re-

sultados tangibles en los objetivos de reducción de

consumos energéticos que pueden tener un impacto po-

sitivo en la cuenta de resultados de la organización.

Este sistema de gestión es especialmente útil para las empre-

sas del sector del transporte de pasajeros habida cuenta de la

necesidad de un ahorro energético eficaz en su gestión.

LLa Marca N de Transporte Público de Pasajeros

Entre todas las normas que aportan valor al sector, me gus-

taría detenerme en la UNE-EN 13816, específica para el

sector y que garantiza la Calidad del Servicio del Trans-

porte Público de Pasajeros, en aspectos como la seguridad,

la información, el confort o el impacto ambiental. 

Es importante recordar que el alcance de esta certificación

es el servicio prestado por la empresa, no el sistema de

gestión que esta utiliza. Es decir, los compromisos a los que

se refiere están basados en la puntualidad ofrecida, en la

información proporcionada o en las características de los

vehículos disponibles. En este sentido, hay que destacar

que UNE-EN 13816 es compatible con las normas de Sis-

temas de Gestión, anteriormente descritos. 

Actualmente, AENOR lleva concedidos más de 400 certi-

ficados de la Marca N de Servicio Certificado de Transporte

Público de Pasajeros; con este reconocimiento, la empresa

asume como propios un conjunto de compromisos de ca-

lidad para con el cliente que utiliza sus servicios. Dichos

compromisos tienen que realizarse en el seno de ocho ám-

55Con firma

bitos bien diferenciados en el sector del transporte: servicio

ofertado, accesibilidad, información, tiempo, atención al

cliente, confort, seguridad e impacto ambiental.

Para ayudar a las empresas a conocer cuál debería ser el

contenido de los compromisos que hay que asumir, el Co-

mité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN 152

Logística y transporte aprobó en 2007 un conjunto de

guías de aplicación de la norma madre UNE-EN 13816. Se

trata de la familia de normas UNE 152001 cuyos tres pri-

meros documentos establecen líneas de acción para el

Transporte Regular de Uso General por Carretera de Largo

Recorrido, Regional e Interurbano de Cercanías. Cabe re-

Con firma

La UNE-EN 13816, específica para el sector, garantiza

la Calidad del Servicio del Transporte Público de Pasa-

jeros en aspectos como la seguridad, la información, el

confort o el impacto ambiental
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cordar que AENOR, además de la entidad de certificación

de mayor reconocimiento por parte de todos, es la entidad

legalmente responsable del desarrollo de las normas téc-

nicas en España. 

A estos efectos, las normas recogen un abanico de compro-

misos que son utilizados como base por los auditores de

AENOR para evitar agravios comparativos. Dichos compro-

misos son asumibles tanto por las grandes empresas como

por transportistas pequeños, dado que se han certificado

numerosas entidades de muy diferente tamaño. La implan-

tación de estos requisitos suele conllevar una adecuada pla-

nificación del servicio así como inspecciones periódicas para

controlar su prestación. Las encuestas de satisfacción y ex-

pectativas, las inspecciones de cliente misterioso y las me-

didas directas de la prestación son las herramientas más

habitualmente utilizadas en la medición de criterios.

De esta forma, empresas operadoras pero también Admi-

nistraciones Públicas están asumiendo compromisos de ca-

lidad en el servicio de transporte que prestan al ciudadano,

bien como operadores o bien como responsables del mismo.

Pero también es preciso destacar la implicación directa de

las asociaciones de Transporte de Pasajeros en la implanta-

ción de normas técnicas, como la Asociación de Empresas

Gestoras de los Transportes urbanos Colectivos (ATUC), con

la que AENOR ha firmado un acuerdo para realizar activi-

dades de formación, certificación y normalización en el ám-

bito del transporte de pasajeros.

56 Atuc

Con firma

PPor Sergio González,
Responsable
de la Certificación
de Transporte
de Pasajeros de AENOR
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Congresos y jornadas 57

Congresos y jornadas

Hay una cita ineludible del 5 al 7 de junio en París: Trans-

ports Publics. Cada dos años, este salón del transporte co-

lectivo nos trae las novedades del sector, pero también

foros de expertos y de intercambio de experiencias inter-

nacionales, dando cabida tanto a los modos habituales

como a los más novedosos y sencillos.

Por primera vez en la historia de esta exposición habrá re-

corridos temáticos. Eficiencia, nuevas tecnologías de la in-

formación para el pasajero y billetaje serán las claves de

este certamen. Los visitantes podrán conocer de el sistema

del autobús del futuro del proyecto europeo EBSF con una

visita a las estaciones, en las que se ofrece algo más que

transporte, servicios al usuario, lugares nuevos donde el

cliente se siente el centro, la inspiración, y no solamente

‘transportado’. Ya se conocen dos de las muchas noveda-

des de producto que veremos en el salón: el tranvía eco-

lógico sin catenaria de CAF, que ahorra hasta un 25% de

energía y el autobús de 24 metros con motor híbrido die-

sel-eléctrico de Van Hool, desarrollado para sistemas de

alto nivel de servicio (BHNS).

Todo ello, sumado a la Tribuna de Expertos y los diferen-

tes premios a la Innovación y los Talentos de la Movilidad,

hacen de Transports Publics un foro internacional para el

diseño del transporte colectivo de los próximos 40 años.

TRANSPORTS PUBLICS 2012,
FERIA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

congresos y jornadas

Transports Publics 2012 es la única feria europea que presenta una oferta glo-
bal de transporte público así como las soluciones más vanguardistas concebi-
das para facilitar y desarrollar la movilidad sostenible.
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Como cabe imaginar, esta decidida tutela frente a la dis-

criminación facilita una cierta propensión a que se impug-

nen, como discriminatorios, los criterios de exclusión por

razones de salud que las empresas establecen para según

qué puestos de trabajo (alergias, vértigos, taquicardias, di-

ficultades de deambulación, de agudeza visual, etc.). En

este sentido, la sensación de discriminación suele surgir

58 Atuc

cuando el excluido de un proceso de selección considera

que, contrariamente al criterio de la empresa, la afección

psicofísica que padece no le impediría desempeñar el

puesto de que se trata. 

En realidad, este debate se reconduce al de las facultades

empresariales de organización y dirección, y a si forma o no

parte de ellas la de establecer y comprobar las aptitudes psi-

Con firma

LA APTITUD PSICOFÍSICA
PARA EL PUESTO DE TRABAJO

con firma

En el ámbito laboral, el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la
Constitución, y la consiguiente proscripción de toda discriminación por razón
de condiciones o circunstancias personales, tiene su reflejo en el artículo 17.1
del Estatuto de los Trabajadores, que considera nulos y sin efecto los precep-
tos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos indivi-
duales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar, en el
empleo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por
razón de edad o discapacidad. 

PPor Jaime Ascandoni Alonso
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cofísicas que cada puesto requiere, lo que en algún mo-

mento se ha cuestionado como intromisión en la intimidad

del trabajador. Por ello, al hablar de “profesiogramas” con

cuadros de aptitudes psicofísicas, y de reconocimientos mé-

dicos de empresa en los que éstas se verifican, debe tenerse

presente que no se trata del mero interés de la empresa en

la óptima selección de su plantilla, sino de la protección de

la seguridad y la salud, tanto individual como colectiva. De

ahí que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art.

25.1) prohíba emplear a los trabajadores en aquellos pues-

tos en los que, por sus características personales, estado bio-

lógico, o discapacidad física, psíquica o sensorial, puedan

ponerse en situación de peligro ellos mismos, los demás tra-

bajadores, u otras personas relacionadas con la empresa. En

el mismo sentido, el art. 196.3 de la Ley General de la Se-

guridad Social prohíbe contratar, para puestos de trabajo

con riesgo de enfermedad profesional, a trabajadores que

en el reconocimiento médico no hayan sido calificados

como aptos para desempeñarlos, prohibición que hace ex-

tensiva a la continuación del trabajador en su puesto de tra-

bajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en

reconocimientos médicos sucesivos. Como se ve, se trata

de prohibiciones dirigidas siempre al empresario, quien su-

frirá la correspondiente sanción en caso de adscripción de

trabajadores a puestos cuyas condiciones fuesen incompa-

tibles con sus características personales (art. 12.7 de la Ley

de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), y a cuyo

poder de organización y dirección se confía, en suma, la de-

terminación y control de la aptitud psicofísica. 

Ello no quiere decir que, frente al alegato de exclusión dis-

criminatoria, pueda la empresa escudarse en sus facultades

de organización y dirección, ya que éstas no autorizan a

exigir aptitudes psicofísicas arbitrarias. Por lo pronto, se re-

putará que existe discriminación si demuestra que la em-

presa contrató a otra persona con la misma afección

psicofísica que esgrime, en cambio, para excluir al deman-

dante. La apreciación de tal discriminación requiere, eso

sí, que se dé realmente la pretendida identidad de situa-

ciones y que no exista razón suficiente para el trato des-

igual (STC 209/98). Pero la propia causa de exclusión

puede reputarse discriminatoria en sí misma, cuando no

obedezca a ninguna justificación razonable, resultando pu-

ramente arbitraria o caprichosa. El hecho de que la causa

de exclusión se encuentre prevista en un convenio colec-

tivo, aunque puede ser ciertamente valorada como indicio

de su objetividad, no excluye en sí que pueda ser impug-

59Con firma

Con firma

nada como discriminatoria, ya que, como cualquier otra

norma, los convenios colectivos se encuentran sujetos al

principio constitucional de igualdad (STC 136/85). Por úl-

timo, la causa de exclusión se reputará igualmente discri-

minatoria cuando establezca ilegalmente alguna diferencia

no querida por el Legislador, sin cobertura explícita ni im-

plícita en la Ley (STC 209/87, 78/90 y 241/91). 

Pues bien, como se desprende de lo anterior, la discrimina-

ción por causas psicofísicas se aprecia en supuestos deter-

AAl hablar de “profesiogramas” con cuadros de apti-

tudes psicofísicas, y de reconocimientos médicos de

empresa en los que éstas se verifican, debe tenerse

presente que no se trata del mero interés de la em-

presa en la óptima selección de su plantilla, sino de la

protección de la seguridad y la salud, tanto individual

como colectiva
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minados y concretos, y no con la invocación meramente re-

tórica del principio de igualdad. Así, el Tribunal Supremo ha

afirmado que la prohibición de discriminación no puede ser

confundida con el principio de igualdad de trato afirmado

de manera absoluta, puesto que el derecho a la igualdad no

se refiere a toda clase de condiciones o circunstancias, y,

desde luego, no comprende la previa falta de aptitud física

para el trabajo (s. 29-1-01). En el ámbito de la Unión Euro-

pea, el art. 4 de la Directiva 2000/78 establece que una di-

ferencia de trato basada en una característica relacionada

-entre otros posibles motivos- con la discapacidad, no ten-

drá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza

de la actividad profesional concreta de que se trate o al con-

texto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya

un requisito profesional esencial y determinante, siempre y

cuando el requisito sea objetivo y proporcionado. En apli-

cación de este precepto, advierte el Tribunal de Justicia de

las Comunidades Europeas (s. 11-7-06) que la Directiva

2000/78 no obliga a contratar, ascender o mantener en un

puesto de trabajo a una persona que no sea competente o

no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas

fundamentales del puesto de que se trate, sin perjuicio de

la obligación de realizar los ajustes razonables para las per-

sonas con discapacidad, con lo que una persona que haya

sido despedida por su empresario exclusivamente por causa

de enfermedad, no está incluida en la protección contra la

discriminación por discapacidad de la Directiva 2000/78. Y

es que ninguna disposición del Tratado –añade el Tribunal-

contiene prohibición de la exclusión por motivos de enfer-

medad en cuanto tal. 

En el Estatuto de los Trabajadores (art. 52 a), la ineptitud –

psicofísica o profesional- viene contemplada como causa ob-

jetiva de extinción del contrato de trabajo, siempre que sea

sobrevenida o conocida por el empresario con posterioridad

al inicio de la relación laboral, pues en otro caso asumirá éste

la ineptitud preexistente y no podrá invocarla con posterio-

ridad. No contiene, en cambio, el Estatuto de los Trabajado-

res una referencia explícita a la ineptitud preexistente, pero

el Tribunal Supremo (s. 29-1-01) ha señalado que, así como

la ineptitud sobrevenida puede determinar que el vínculo la-

boral deje de considerarse rentable, no se considera discri-

minatoria la no contratación de una persona por no cumplir

previos requisitos de salud o estado psicofísico 

El reconocimiento médico de empresa es, en principio, vo-

luntario para el trabajador cuando se limite a la vigilancia pe-

riódica de su estado de salud; pero devendrá obligatorio para

éste, previo informe de los representantes de los trabajado-

res, cuando se trate de evaluar riesgos para la salud del tra-

bajador o para su seguridad o la de terceros (art. 22.1 LPRL).

En el ámbito del transporte, las empresas cuentan a su favor

con la especial incidencia que, en la seguridad de terceros,

tiene la aptitud psicofísica de sus trabajadores. Así, el TSJ de

Andalucía (Sevilla), en sentencias de 12 de mayo y 15 de oc-

tubre de 2008, señaló que, ante el riesgo de accidente que

la sordera supone en la conducción de camiones, la empresa

ejercitó su legítimo derecho de requerir al conductor el re-

conocimiento médico correspondiente, por lo que la nega-

tiva injustificada del conductor conlleva la procedencia de su

despido, sin que a ello obste la inexistencia del informe de

los representantes de los trabajadores, cuando la negativa

de éstos a emitirlo resultó igualmente injustificada. 

En cuanto al objeto del proceso, éste debe concretarse en

la discriminación en el empleo, que no cabe confundir con

60

Con firma

EEl Tribunal Supremo ha afirmado que la prohibición

de discriminación no puede ser confundida con el

principio de igualdad de trato afirmado de manera

absoluta, puesto que el derecho a la igualdad no se

refiere a toda clase de condiciones o circunstancias,

y, desde luego, no comprende la previa falta de apti-

tud física para el trabajo
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la mera disconformidad frente a los criterios de admisión

de la empresa. Por lo pronto, el desacuerdo con los requi-

sitos del profesiograma no puede ser planteado por la vía

del proceso sumario de tutela de derechos fundamentales,

si no se funda en motivos concretos de discriminación

(STSJ Madrid de 20-9-04). Tampoco cabe asociar, sin más,

las reclamaciones sobre aptitud psicofísica con otras con-

sideraciones más o menos interrelacionadas: así, el ex-

cluido por ineptitud psicofísica no puede pretender su

contratación alternativa como minusválido, cuando el pro-

ceso de selección no lo fue en el marco de la contratación

de personas con discapacidad (STSJ Madrid de 3-3-09), ni

cabe vincular la extinción del contrato por ineptitud psi-

cofísica sobrevenida con el resultado del expediente sobre

invalidez permanente (STSJ Castilla y León -Valladolid- de

3-5-2006). En el ámbito del transporte, el hecho de que

la aptitud psicofísica de los trabajadores afecte a la segu-

ridad de los viajeros, incide en que, en general, los Tribu-

nales se resistan a valorar si los requisitos del

profesiograma son excesivos o desacertados, tendiendo a

considerarlos inapelables como manifestación del poder de

dirección de la empresa. En este sentido, no afecta al ca-

rácter objetivo de la causa psicofísica de exclusión el hecho

de que, a juicio del excluido, ésta no le impida desempeñar

con normalidad el puesto de que se trate, ya que la obje-

tividad de aquélla consiste en que, si concurre, se declara

la ineptitud del interesado sin averiguar la eficiencia en el

puesto caso por caso. Tampoco obsta a la licitud de la ex-

clusión el hecho de que la afección psicofísica sea mera-

mente latente, si las condiciones de trabajo pueden dar

lugar, previsiblemente, al surgimiento del problema de

salud (piénsese, por ejemplo, en una desviación de la co-

lumna vertebral que se va a ver potenciada por la postura

en que, que de manera continuada, va a permanecer el

trabajador). 

Si la impugnación del reconocimiento médico de empresa

se fundase en algún informe médico que lo contradiga,

quedaría entonces a criterio del Tribunal acoger aquél de

los informes que le merezca mayores garantías de objeti-

vidad. En la duda, los Tribunales se vienen decantando por

el reconocimiento médico de empresa, por entender que

es éste el que directamente ha podido analizar las concre-

tas condiciones en que se desempeña el puesto de trabajo,

lo que no puede predicarse del especialista, forense u hos-

61Con firma

pital que emiten sus certificados, informes o expedientes

sin ningún contacto con la realidad material del puesto.

Pero, una vez más, cabe preguntarse hasta qué punto

estas decisiones no se ven influidas por las consideraciones

a la seguridad de terceros que, de manera muy particular,

se dan en el ámbito concreto del transporte. 

Por resumir, finalmente, el criterio de los Tribunales, cabría

señalar que éstos no están reputando discriminatoria la

exigencia de una determinada aptitud psicofísica para un

puesto de trabajo, siempre que la misma reúna dos requi-

Con firma
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sitos: ser “objetiva” y “razonable”, presumiéndose su ra-

zonabilidad con tal de que, simplemente, no sea absurda.

Es, pues, el trabajador demandante quien tiene la carga de

probar que la aptitud psicofísica requerida resulta en rea-

lidad arbitraria o injustificada, si bien no se le exige una

prueba terminante, bastando con que aporte indicios de

los que razonablemente quepa inferir la existencia de ar-

bitrariedad. Tales indicios no hacen prueba por sí mismos,

pero producen la “inversión de la carga de la prueba”, de

modo que, en virtud de ellos, pasará a ser entonces el em-

presario demandado quien deba justificar, con pruebas, el

requisito psicofísico aparentemente arbitrario. A falta, si-

quiera, de indicios, no se debería aceptar la inversión de la

carga de la prueba ante una supuesta discriminación fun-

dada en alegatos meramente retóricos. Pero también cabe

advertir que, en la práctica, y aun fuera de los procesos de

tutela de derechos fundamentales, cualquier Juez conside-

raría extraño que la empresa no justificase su criterio de

exclusión con la declaración del médico que practicó el re-

conocimiento.

62 Atuc

Con firma

PPor Jaime Ascandoni
Alonso, responsable del
Área de Estudios Jurídicos
y Procedimientos de Metro
de Madrid, S. A.

El criterio de los Tribunales, cabría señalar que éstos no están reputando discriminatoria la exigencia de una de-

terminada aptitud psicofísica para un puesto de trabajo, siempre que la misma reúna dos requisitos: ser “obje-

tiva” y “razonable”, presumiéndose su razonabilidad con tal de que, simplemente, no sea absurda
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En el mercado

DAIBUS RENUEVA SU FLOTA CON 13
NUEVOS AUTOCARES VOLVO Y SUNSUNDEGUI

novedades

El operador, que pertenece al Grupo Damas, ha adquirido 13 autocares Volvo con
carrocería Sunsundegui. Los nuevos vehículos de DAIBUS incorporan todo tipo de
novedades y tecnologías aplicadas a la seguridad, la comodidad y el ocio.

Las condiciones de la concesión de Fomento Madrid-Alge-

ciras pasan por la renovación de la flota a los tres años de

vida. Esto significa que las nuevas unidades sustituyen a

otros 13 vehículos de esa edad de los 17 con que cuenta.

Los vehículos, de 15 metros y tres ejes, tienen bastidor

Volvo B13 de 460 CV con motores de nivel de emisiones

Euro 5 y EEV. Disponen de caja de cambios I-Shift de Volvo.

En cuanto a la carrocería, todos son del modelo Sideral

2000 de Sunsundegui, con capacidad para 60 viajeros. Del

total de plazas, cuatro son reservadas para personas de

movilidad reducida. Están homologados para transportar

hasta seis PMR, por lo que se ha cuidado al máximo los

niveles de accesibilidad con plataforma elevadora o la se-

ñalización y pulsadores en leguaje Braille para invidentes.

MMáxima seguridad y confort

Los vehículos incorporan todo tipo de novedades aplicadas

a la seguridad, la comodidad y el ocio. Los asientos del pa-

saje son el modelo EGA Plus de Esteban. Las butacas son

fruto de un estudio de mercado para diseñar un producto

que preste la máxima comodidad y funcionalidad.

Juan José Montoya, director general del Grupo Damas, ha

destacado que cada uno de estos autobuses recorrerá, en

el plazo de tres, años más de un millón de kilómetros, mo-

tivo por el cual se ha tenido “muy en cuenta la fiabillidad

del motor a la hora de elegir. Estos autobuses deberán

estar rodando el 99% de su vida, parando únicamente

para las revisiones y mantenimiento”.
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En el mercado

PPensados para usted

- Adecuados a sus necesidades

- Eficientes

- Ahorradores

- Rentables

- Robustos y duraderos

Pensados para su vehículo

- Cepillos de lavado suave

- Presión homogénea y delicada

- Producto de lavado no agresivo y ecológico

Ideales para su negocio!!!

: SOLUCIONES DE LIMPIEZA ADAPTADAS
A LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

publirreportaje

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.

Lavados totalmente automáticos Tipo de máquina adecuado*

Flotas de autobuses Magnum; Magnum-5

Lavados totalmente automáticos Tipo de máquina adecuado*

Autocaravanas Magnum

Lavados semi estacionarios Tipo de máquina adecuado*

Flotas de autobuses Magnum-5

Lavados al paso Tipo de máquina adecuado*

Flotas de autobuses Ecobus

* Fabricadas a me-
dida, permiten lavar
cualquier modelo de
tren, tranvía y metro
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EEl Ayuntamiento de Barcelona y Schneider Electric

acuerdan crear el primer Centro de Excelencia SmartCity

Schneider Electric ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de

Barcelona para crear el primer Centro de Excelencia Smart City.

Uno de los objetivos de este centro será impulsar soluciones de mo-

vilidad inteligente en Barcelona, vinculadas al desarrollo de las in-

fraestructuras de movilidad eléctrica que el Ayuntamiento está

promoviendo. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/396.pdf

66 Atuc

En el mercado

Nuevo director de Marketing y Ventas en Daimler Buses

Till Oberwörder ha asumido la Dirección General de Marketing, Ventas

y Postventa de Daimler Buses/EvoBus GmbH, en sustitución de Angela

Titzrath-Grimm, quien renunció a su cargo en la empresa para incorpo-

rarse al Consejo de Administración de Deutsche Post/DHL. “Con Ober-

wörder incorporamos a un profesional de la distribución con muchos

años de experiencia en el sector de los vehículos comerciales", afirma

Hartmut Schick, Presidente de la compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/397.pdf

MAN se compromete con el medio ambiente

MAN jugará un importante papel en la reducción de emisiones.

Antes del año 2020, todas las plantas de la compañía deberán re-

ducir sus niveles de CO2 en un 25% respecto a 2008, según recoge

la estrategia climática que forma parte de la Estrategia de Respon-

sabilidad Corporativa de MAN. Para ello se utilizarán fuentes de

energía renovables y se introducirá una gestión energética integral.

� Más información: www.atuc.es/pdf/395.pdf
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AAvanza Interurbanos del Sur incorpora 31 Intea de TATA

El operador madrileño, que forma parte del Grupo Avanza, ha

recibido el pedido total de 31 unidades del modelo Intea por

parte de TATA HISPANO en dos lotes diferentes: en el primero

se entregaron 15 Intea y en este último se han entregado las úl-

timas 16 unidades. Los vehículos prestarán servicio en las líneas

regulares que conectan Madrid capital y Parla, municipio donde

el operador gestiona el transporte urbano y en cuya flota ya hay

seis unidades del modelo urbano habit del mismo fabricante.

� Más información: www.atuc.es/pdf/400.pdf

CAF suministrará tranvías para Birmingham (Reino Unido)

West Midlands Passenger Transport Executive, organismo res-

ponsable de los transportes públicos de la ciudad de Birming-

ham, ha anunciado la selección de la empresa CAF para la firma

de un contrato de suministro de 19 tranvías de su gama Urbos

III. El contrato contempla opciones para otros seis vehículos en

el caso de que se realicen algunas extensiones de la red, actual-

mente en estudio. Los tranvías que se suministrarán son similares

a los que se pusieron en servicio el año pasado en Zaragoza,

pertenecientes a la tercera generación Urbos, con piso 100%

bajo, accesible a personas con minusvalías.

� Más información: www.atuc.es/pdf/399.pdf

Solaris recibe su primer pedido en Finlandia

Solaris acaba de recibir su primer pedido en Finlandia. Dos vehículos

híbridos del modelo Urbino se incorporarán a la flota de la operadora

Tampereen Kaupunkiliikenne (TKL) a finales de año. “Estamos muy

satisfechos de incrementar nuestra presencia en Europa”, señala Mał-

gorzata Olszewska, director global de Ventas & Marketing de Solaris.

� Más información: www.atuc.es/pdf/398.pdf
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GGrandes pedidos de híbridos en Reino Unido

Con más de 100 pedidos en Reino Unido, Volvo Bus se ha convertido en

líder en tecnología híbrida en dicho país. Además, se acaban de cerrar pe-

didos para un total de 184 nuevos híbridos, incluyendo un gran pedido

único de 77 autobuses híbridos de doble piso para la empresa Arriva. Hace

meses, el gobierno británico anunció una subvención de 33 millones de

libras para apoyar iniciativas ecológicas. Volvo Bus ha recibido un gran

número de pedidos para autobuses de uno y dos pisos. Los híbridos están

ganando una muy buena reputación por su fiabilidad y bajo consumo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/403.pdf

MAN refuerza la flota de autobuses de GNC más grande del mundo

MAN ha recibido de la empresa de transportes municipales EGO-Ankara

de Turquía un pedido de más de 250 autobuses articulados con motores

de GNC. Hasta 2013, la firma suministrará 250 MAN Lion’s City G a la

empresa de transportes municipales EGO-Ankara, de los que 50 autobuses

se suministrarán hasta septiembre de 2012. A continuación, 25 vehículos

se suministrarán cada mes, de modo que hasta verano de 2013 se habrán

entregado todos los autobuses pedidos. Además, existe la posibilidad de

otro pedido de 50 unidades de estos autobuses, los primeros autobuses

articulados con motores de gas natural que circularán en este país.

� Más información: www.atuc.es/pdf/401.pdf

Telvent gestionará los semáforos de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha concedido a Telvent la gestión, explo-

tación y conservación de los sistemas de control de la movilidad por

instalaciones de semáforos del interior de la M-30 y la zona este y norte

del exterior de esta radial. El proyecto, que afecta a la gestión de más

de 1600 intersecciones semafóricas, permitirá mejorar el flujo del trá-

fico, aumentar la seguridad vial, maximizar los recursos y favorecer la

eficiencia ante situaciones de imprevistos y emergencias.

� Más información: www.atuc.es/pdf/402.pdf

En el mercado
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DDeBlas incorpora 14 nuevos Irisbus Iveco Crossway Le

DeBlas, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comu-

nidad de Madrid, acaba de incorporar 14 vehículos a su

flota. Se trata del modelo Irisbus Iveco Crossway Lee Su-

burbano Clase II, de piso bajo, que darán servicio en las

líneas 511, 513, 516, 529, 531 y 539. Estas unidades, de

12 metros de longitud, disponen de 49 plazas sentadas

y 41 de pie. Están adaptados a personas con movilidad

reducida, gracias a una rampa de acceso para silla de rue-

das de accionamiento eléctrico o manual. Además, los

nuevos modelos cumplen con la normativa europea más

estricta en materia de emisiones, ya que disponen de un

motor Iveco Cursor 8 Euro 5 (SRC) - EEV (SCRT).

El acto de presentación de estos nuevos autobuses tuvo

lugar en la base de la compañía en Móstoles. Además de

Tony Wiliamson, director general de Arriva en España, y

José María Sabín, director general de DeBlas, el evento

también contó, entre otros, con la presencia Pablo Ca-

vero, consejero de Transportes e Infraestructuras; José

Manuel Pradillo, gerente del Consorcio Regional de

Transportes (CRTM) y los alcaldes de Móstoles, Brunete,

Navalcarnero, Sevilla la Nueva, Villamantilla y Villanueva

de Perales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/405.pdf

Adif e Invensys impulsan la innovación ferroviaria

El presidente de Adif, Antonio González Marín, y el

consejero delegado de Invensys Rail Dimetronic, Jesús

Guzmán Martín de los Santos, han suscrito un conve-

nio de colaboración en materia de investigación y des-

arrollo tecnológico. El acuerdo, que estará vigente

hasta final de 2012 con posibilidad de ampliarse dos

años más, fija las siguientes líneas de investigación en

el ámbito de la innovación ferroviaria.

� Más información: www.atuc.es/pdf/404.pdf
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AAutobuses Larrea sigue incorpora nuevos Intea

Autobuses Larrea ha adquirido a TATA HISPANO un total de

21 autobuses interurbanos del modelo Intea Premium. Tras la

incorporación a su flota de cuatro unidades Intea de 15 metros

y otras 11 de 13 metros, el operador madrileño ha recibido seis

nuevos Intea, también de 13 metros de longitud, todos ellos

carrozados sobre bastidores Scania K360 IB. Los nuevos vehí-

culos adquiridos tienen 53 butacas de pasaje. Se ha cuidado

mucho la accesibilidad para personas de movilidad reducida,

por lo que disponen de espacio para silla de ruedas y plataforma

elevadora Gobel 300, acceso al interior mediante puerta central

es doble, con dos hojas acristaladas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/406.pdf

Masats entrega 400 puertas a SMRT Buses Ltd.

Masats ha entregado a través del carrocero malayo Gemilang, puertas

para 200 vehículos con chasis MAN para la ciudad de Singapur. El pe-

dido realizado para la empresa SMRT (SingaporeMass Rapid Transit),

uno de los principales operadores de Singapur, se compone de 200 puer-

tas basculantes y 200 puertas deslizantes eléctricas, modelo compacto.

La rapidez de las puertas deslizantes ha sido una de las principales ca-

racterísticas valoradas por el operador, por las condiciones de alto ren-

dimiento requeridas en esta ciudad con alta densidad de población.

Favorable eolución de las ventas del Grupo Hidrel-Gobel

El grupo Hidrel-Gobel ha tenido una producción de 495 plataformas en 2011,

lo que supone un aumento del 22% con respecto a 2010. Del total de las ventas,

el 68% ha sido para el mercado exterior. Los países principales son Reino Unido,

Irlanda, Francia, Benelux y Australia. Este año se espera mantener las cifras de

ventas del año pasado, aunque hasta el segundo semestre no se podrá ver la

tendencia, debido a la crisis económica que afecta a España y a otros países eu-

ropeos, si bien hay otros mercados extranjeros que evolucionan favorablemente.
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CCastrosua entrega cuatro unidades a Daibus

El ayuntamiento del Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado cuatro

nuevos vehículos para el servicio de autobuses urbanos de la nueva em-

presa concesionaria de transporte, Daibus. Con estas incorporaciones, su

flota llega a 22 vehículos, con una antigüedad media de tres años. Los

nuevos autobuses están carrozados con el modelo City Versus de Cas-

trosua sobre bastidor Volvo B9TL con motorización Euro V, con adapta-

ción para combustible biodiesel. La longitud de los vehículos es de 10,6

metros y consta con 21 asientos y 64 plazas de pie.

� Más información: www.atuc.es/pdf/408.pdf

Daimler Buses inicia su ofensiva de crecimiento

Daimler Buses alcanzó en 2011 su segundo mejor resul-

tado de ventas. En total se vendieron 39.740 autobuses y

autocares, un 2% más que el año anterior, a pesar de las

duras condiciones del mercado. Únicamente en 2008 se

suministraron más vehículos y bastidores. Ello permite a

Daimler Buses consolidar su posición como líder mundial

en el segmento de los autobuses y autocares con un peso

máximo autorizado de más de ocho toneladas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/407.pdf

VDO presenta DLK Pro

VDO optimiza el tratamiento de los datos del tacógrafo con el último desarrollo en llaves

de descarga, que combinan pantalla táctil, lector de tarjetas y software de evaluación en

un solo dispositivo. La serie DLKPro está compuesta por: Download Key Pro (llave de des-

carga) y TIS-Compact Pro (diseñada para flotas pequeñas que contiene un software

preinstalado para el análisis de los datos. Los datos de conductor y vehículos puedes ser

visualizarlos rápida y sencillamente en la propia DLKPro TIS-Compact y en la oficina).
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VVolvo Buses joins partnership with WWF

Volvo Buses se ha sumado al Programa Mundial de Conservación del Medio Ambiente

de la organización WWF, en línea con las directrices establecidas por el Grupo Volvo

para reducir en 30 millones de toneladas las emisiones de CO2 derivadas de la produc-

ción de equipos de construcción y vehículos industriales para el año 2014. “De esta

forma, Volvo demuestra ser una empresa consciente de la necesidad de afrontar esta

realidad, que coincide plenamente con nuestra visión del transporte sostenible”, explica

Olof Persson, consejero delegado de Volvo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/410.pdf

Nuevo INTEA IC de TATA HISPANO para el Reino Unido

Una nueva carrocería INTEA IC sobre chasis MAN A-91 RHD está

ya rodando en el Reino Unido. Se trata de un modelo de 12 metros

de longitud, cuyo especial diseño interior ofrece un doble uso en

función del número y tipo de asientos que se instalen. Este modelo

de carrocería Intercity forma parte de un acuerdo de suministro re-

gular para el mercado británico y está teniendo una magnífica aco-

gida en el país.

� Más información: www.atuc.es/pdf/411.pdf

Cambio en la junta directiva de MAN Truck & Bus

MAN Truck & Bus AG ha aprobado la incorporación de Carsten Intra en la

cabeza de la sección de la junta directiva de Producción & Logística, en sus-

titución de Lars Wrebo, quien, durante este tiempo, ha introducido el sis-

tema de producción de MAN en todas las fábricas como estándar

internacional, contribuyendo a la optimización de la productividad, de la

calidad y de la mejora ecológica de la eficiencia en la producción.

� Más información: www.atuc.es/pdf/409.pdf
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EEl maquinista de La General (1927)

Ahora que el cine mudo se ha vuelto a poner de moda, traemos a esta sección una de las

películas más famosas del género, el maquinista de La General. La película cuenta la his-

toria de Johnnie Gray (Buster Keaton), un maquinista de la Western & Atlantic que tiene

dos pasiones en su vida, su locomotora "La General" y su novia Annabelle Lee.

Estación Termini (1956)

El drama se desarrolla en Roma, en la famosa estación de Termini. Mary Forbes, una ma-

dura mujer americana, casada y con una hija, después de pasar unas vacaciones en Italia,

debe resolver un terrible dilema: coger el tren para regresar a su país y reanudar su vida

familiar, o quedarse con Giovanni, su joven amante, su verdadero amor. Dirigida por Vit-

torio De Sica e interpretada magistralmente por Jennifer Jones y Montgomery Clift es

un clásico del cine en blanco y negro.

The Horror Bus (2005)

Onnoval es un niño de 11 años que no se lleva muy bien con sus compañeros de clase,

y se entretiene escribiendo historias de fantasmas donde se venga de los chicos de su

colegio. Pero cuando el diabólico Ferluci se hace con sus historias, las cosas comienzan

a hacerse muy reales. La película se inspira en clásicos del terror como "Nosferatu" o

"Drácula" para crear una atmósfera más sugerente que descriptiva. Los efectos espe-

ciales son reemplazados por elementos reales, construyendo tres escenarios diferen-

ciados en la trama: la vida normal de Onnoval, el autobús del terror y el mundo de

Vlapono, que se asemeja al infierno.

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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XVIII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
16 y 17 de mayo de 2012
Madrid, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: atuc.es

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Opening of the domestic rail
passengers market: what impact
on suburban and regional rail?
4 de junio de 2012
París, Francia
Web: www.uitp.org

Transports Publics 2012
5 al 7 de junio de 2012
París, Francia
E-mail: promosalons@promosalons.es
Web: /www.transportspublics-
expo.com/

Euro Bus Expo - Coach & Bus
Exhibition (Expocoach)
6 al 8 de noviembre de 2012
Birmingham, Reino Unido
E-mail: info@expom.co.uk
Web: www.eurobusxpo.com

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

60th UITP World Congress
and Exhibition
26 al 30 de mayo de 2013
Génova, Suiza
Web: www.uitp.org
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