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Atuc Editorial

El estado de bienestar, convencionalmente, se sustenta en el derecho a la salud,

a la educación y a las pensiones.

Siendo esto cierto, añadiría otro más, el derecho a la movilidad. La resolución

de los problemas de la movilidad en general, y concretamente de la movilidad

urbana, es imprescindible para ejercer los derechos señalados.

Ante esta realidad, la movilidad, el derecho a la movilidad, convierte al trans-

porte colectivo urbano en el cuarto pilar del estado de bienestar por ser decisivo

en el nivel y la calidad de vida de nuestras ciudades con especial repercusión en

las clases sociales medias y bajas, colectivos que usan mayoritariamente este

servicio.

En este contexto, se ha abierto un debate relacionado con el mantenimiento de

la calidad de la asistencia sanitaria o de la educación, debate que, hoy por hoy,

no se traslada al transporte colectivo a partir de la valoración ciudadana, posi-

tiva, de este servicio. 

Pero ¿hasta cuándo se puede mantener el grado de satisfacción que tiene la so-

ciedad, el ciudadano, el viajero, sobre la calidad del transporte urbano cuando

EL TRANSPORTE COLECTIVO, EL ESTADO DE BIENESTAR
Y LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

editorial

en los Presupuestos Generales del Es-

tado se ha aprobado la cifra de 51,05

millones de euros destinada a la sub-

vención del servicio del transporte

urbano colectivo prestado por las en-

tidades locales, cifra idéntica a la del

año anterior y un 28% inferior a la

de 2011?

Estos importes, aprobados al margen

de una ley de financiación, que,

como se sabe, no existe, crean cierta

inseguridad económica en las empre-

sas del sector y, consecuentemente,

en la viabilidad del sistema.

Seguimos demandando la promulga-

ción de una ley de financiación que

asegure el funcionamiento del trans-

porte urbano, imprescindible en la

resolución de los problemas de la

movilidad urbana que, como cuarto

pilar del estado de bienestar, contri-

buya al ejercicio de otros derechos

esenciales en la actividad humana.

El día en que se resienta la calidad del

servicio del transporte urbano, o el

ciudadano así lo entienda, la socie-

dad, como en la salud y la educación,

también nos lo demandará.

3

Editorial
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Entrevista

PELAYO MARTÍNEZ BAULUZ, DIRECTOR DE TRANSPORTE
Y MOVILIDAD DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

entrevista

El director de Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona va-
lora la contribución del transporte público colectivo a la mejora de la calidad
de los ciudadanos, en un contexto de fuerte incremento de la movilidad y los
consiguientes problemas de congestión.
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Entrevista

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

tivo, está generando graves problemas de congestión

en las ciudades y áreas metropolitanas cuya solución va

siendo más compleja ¿en qué medida considera compa-

tibles complementarios o excluyentes el coche privado

y la red pública de autobús en dicho ámbito?

La crisis económica, que tantos perjuicios causa en el sector

del transporte, igual que en otros muchos sectores, ha te-

nido como efecto colateral la reducción de los problemas

de congestión en las ciudades. En cualquier caso, la mejor

política es ofrecer al ciudadano todas las posibilidades para

satisfacer sus necesidades de movilidad. En este sentido, ve-

hículo privado y autobús no son excluyentes. Esto es así es-

pecialmente en ámbitos interurbanos o zonas urbanas de

baja densidad, donde el automóvil también tiene un papel

necesario para garantizar la accesibilidad del territorio.

Ahora bien, en los ámbitos urbanos grandes y, por supuesto,

en las áreas metropolitanas, donde se plantean los proble-

mas de congestión mencionados en su pregunta, la red pú-

blica de transporte colectivo debe ser claramente priorizada

frente al vehículo privado, mediante espacios protegidos y

una circulación preferente. Ello no quiere decir, natural-

mente, que en una ciudad se pueda excluir del todo la pre-

sencia del automóvil, salvo en ámbitos muy concretos.

Consecuentemente desde su responsabilidad y sobre

todo desde su sensibilidad social ¿cómo repercute el

transporte colectivo en la actividad económica de las

Pelayo Martínez Bauluz (Zaragoza), es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde su actual puesto de director de
Transporte y Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona gestiona una red formada por 36 municipios con una alta
relación de movilidad diaria, tanto con Barcelona como entre sí.

ciudades y sobre todo en la calidad de vida de sus

ciudadanos?

Hoy en día todo el mundo tiene asumido que para el buen

funcionamiento de las grandes ciudades y áreas metropoli-

tanas, y a fin de garantizar el correcto desarrollo de la acti-

vidad económica, un aspecto clave es limitar o regular el

tráfico y el aparcamiento y ofrecer una adecuada alternativa

de transporte colectivo. En primer lugar, para evitar la con-

gestión, que repercute muy negativamente en la calidad de

vida y funcionamiento operativo de la propia ciudad.

También, para ofrecer un mayor espacio al peatón y a los

medios no motorizados, creando un entorno agradable y

habitable, lo cual implica normalmente restar espacio al

vehículo privado. Pero en los últimos tiempos, dentro de

los impactos negativos del tráfico se destacan especial-

mente las emisiones contaminantes, ya que se ha valorado

más su impacto pernicioso sobre la salud de los ciudada-

nos; y, en segundo lugar, destaca el gran consumo ener-

gético de combustibles fósiles derivado del tráfico, que

incide sobre la dependencia del país de fuentes exteriores

en un momento en que la eficiencia de los recursos es fun-

damental. Todos ellos son factores que llevan a considerar

el papel del transporte colectivo como fundamental en las

áreas urbanas.

¿Hasta qué punto el transporte colectivo, desde su

opinión, puede actuar como factor de redistribución

de la renta?
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Aunque no puede negarse una cierta contribución del trans-

porte público en este aspecto, es evidente que el Estado ac-

tual dispone de instrumentos más eficaces para llevar a cabo

dicha redistribución. En cambio, el transporte colectivo es

muy eficaz en contener las externalidades negativas del au-

tomóvil, consiguiendo disminuirlas en las áreas urbanas,

aunque para ello hay que aportar una financiación alta, que

en parte debe provenir del automóvil. Se trata pues de otro

tipo de redistribución social igualmente importante para la

calidad de vida de las personas. El contexto actual de difi-

cultades económicas favorece la necesidad de actuar en este

sentido, para conseguir un sistema de movilidad más efi-

ciente y a un coste menor para el país.

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

portancia del transporte colectivo en la vida de las ciu-

dades, 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?

También es un hecho asumido que debe producirse una

participación equilibrada entre los agentes que menciona.

La administración debe promover el transporte público

para conseguir los objetivos antes mencionados, en defi-

nitiva, para garantizar el funcionamiento y la calidad de

las ciudades, mediante la aportación de los fondos nece-

sarios. Las empresas, con su capacidad gestionadora y de

prestación de servicios, deben compartir responsabilidades

y riesgos con la administración para que el servicio sea efi-

caz y eficiente. Finalmente, el ciudadano debe contribuir

a financiar el transporte público en su justa medida, en su

doble faceta de residente en la ciudad y usuario del mismo.

Parece que la complejidad de las relaciones y flujos de

las áreas metropolitanas exige un sistema de trans-

porte en el que cada modo desarrolla su funcionalidad

donde la eficiencia de los recursos requiere un orga-

nismo coordinador de los aspectos esenciales del sis-

tema de transportes. Desde esa premisa, ¿cómo valora

la función de las Autoridades de Transporte?

El papel del Àrea Metropolitana de Barcelona es impres-

cindible, ya que Barcelona dispone de un área metropoli-

tana importante, de más de 3 millones de habitantes, un

continuo urbano repartido en treinta y seis municipios.

Aunque la autonomía municipal es positiva en muchos as-

pectos, por lo que respecta a la movilidad es básico coor-

dinar las competencias locales mediante un organismo de

carácter supramunicipal como el Àrea Metropolitana de

Barcelona. Más allá del ámbito local, también es necesaria

la acción coordinada con otras administraciones con com-

petencias en la materia, como la Generalitat o el Estado,

razón por la que se creó en Barcelona la Autoritat del

Transport Metropolità (ATM), de la cual formamos parte.

Desde su competencia ¿en qué criterios sustenta su

política de transportes? ¿cuáles son sus objetivos?

Básicamente hay que aplicar criterios de eficacia, en el sen-

tido de disponer de un transporte público rápido, fiable y

de calidad; y también de eficiencia, garantizando el buen

uso de los recursos públicos y compartiendo las responsa-

bilidades con la empresa privada mediante la figura del

contrato de servicios. Los objetivos principales ya los

hemos ido mencionando anteriormente, aunque podemos

destacar: la lucha contra la congestión, el favorecer la mo-

vilidad no motorizada, la reducción de emisiones contami-

nantes en medio urbano, y un consumo energético más

eficiente. La eficiencia de los recursos públicos se ha trans-

formado en un objetivo fundamental durante los últimos

años, por razones obvias.

¿Cómo valora la calidad del transporte colectivo del

Área Metropolitana de Barcelona? ¿Qué problemas

tiene y consecuentemente qué soluciones tiene pre-

vistas?

Hay que reconocer que el transporte público del país ha

mejorado enormemente en cuanto a calidad del servicio:

los autobuses, metros y ferrocarriles se parecen poco a los

de hace veinte años. Ahora, los autobuses no tienen aque-

llos enormes escalones y al metro se puede acceder me-

diante ascensores, por citar el aspecto de la accesibilidad,

uno de los que más ha evolucionado en cuanto a calidad.

8 Atuc

Entrevista
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Pero todavía existen problemas, como usted menciona:

por citar algunos, podríamos destacar la dificultad del

transporte colectivo de superficie para circular en medio

del tráfico, los largos plazos de construcción del metro, y

la necesidad de modernización de las cercanías ferroviarias

de Barcelona, de todos conocida. También podemos citar

una cierta diferencia de oferta entre el transporte público

de la ciudad de Barcelona y el del resto de coronas metro-

politanas y de otras ciudades de Catalunya, diferencias que

se han reducido en los últimos años pero que hay que se-

guir resolviendo. Para nosotros, es una satisfacción que el

sistema metropolitano de autobuses reciba una puntua-

ción de 7,57 sobre 10 por parte del usuario, y que esta

puntuación sea incluso superior a la del metro o del ferro-

carril de cercanías.

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

El Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprobado un Plan

de Actuación con vistas al conjunto del período 2011-

2015. En el ámbito de Transporte y Movilidad, el plan de

actuación se propone aumentar la eficiencia del transporte

público, analizar la extensión de los servicios de movilidad

a la totalidad de 36 municipios del ámbito, desarrollar el

sistema de gestión interesada para impulsar la participa-

ción de la empresa privada en la gestión de los servicios,

promover la reducción del consumo energético y el nivel

de emisiones del transporte público, continuar la política

de información al usuario y al ciudadano en general, im-

plantar el concepto de Smart City para el AMB, promover

los medios de transporte sostenibles, favorecer la accesi-

bilidad en el transporte, consolidar el Sistema metropoli-

tano de Tarificación Social, conseguir un marco estable del

servicio de transporte público, e iniciar la elaboración del

Plan de movilidad metropolitano. Como se puede obser-

var, se trata de un catálogo muy ambicioso de actuaciones,

que ya hemos comenzado a poner en marcha.

¿En qué medida pueden afectar las Directivas de la

Unión Europea en la resolución de los problemas que

generan la mayor movilidad, el incremento del par-

que y todos aquellos que se derivan de la gran conta-

minación que produce el tráfico rodado?

Es indudable que el papel de la Unión Europea ha adqui-

rido una gran importancia en el sector transporte. Pode-

mos recordar la incidencia de las directivas relativas a las

emisiones contaminantes (ya estamos en Euro V o EEV y

el cambio ha sido radical), las normas de calidad que con-

llevan mayores exigencias, los cambios significativos en la

contratación de servicios públicos, los cambios en el sector

aéreo y ferroviario… en fin, todo ello son acciones desti-

nadas a una mayor homogeneización y a un mayor nivel

de exigencia y excelencia en la prestación del servicio.

¿Cómo se imagina el transporte colectivo del siglo

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

rente a la organización, infraestructuras y sistemas

actualmente aplicados?

Básicamente creo que el transporte público a lo largo de

este siglo que hemos comenzado será una mejora del que

disponemos actualmente, quizá con un mayor predominio

del metro, el tranvía y el ferrocarril en los desplazamientos,

y con actuaciones decididas para priorizar el autobús en

las ciudades. La calidad será un aspecto asumido como

fundamental y la energía adquirirá una importancia cre-

ciente. Se mejorará enormemente, no me queda ninguna

duda, la eficiencia de los sistemas de transporte público,

ya que se trata de una exigencia ineludible dada la actual

coyuntura de crisis económica.

Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer alguna

observación sobre alguna cuestión que, relacionada

con este Servicio Público, no se haya comentado?

Simplemente quisiera manifestar mi deseo de que el auto-

bús tenga el papel que le corresponde en el transporte pú-

blico de acuerdo con sus prestaciones, que son muchas, y

que las ciudades lo valoren adecuadamente para conseguir

los objetivos que se plantean, a un coste razonable. Tam-

bién espero que el sector sea capaz de superar los retos

que se le plantean actualmente, como la sostenibilidad

económica y la estabilidad en la financiación, y que lo haga

con el mismo éxito con que abordó en su día otros retos.
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Entrevista

RAFAEL GONZÁLEZ, DIRECTOR GENERAL
DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE ALSA

entrevista

El director general de la División de Transporte Urbano de ALSA reflexiona en
esta entrevista acerca de la calidad en los servicios de transporte urbano co-
lectivo y los principales retos para alcanzar éstos objetivos. Finalmente, Rafael
González hace su pronóstico acerca del futuro del transporte urbano.
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¿¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige (número de viajeros, parque y áreas atendidas)?

La División de Transporte Urbano de Alsa integra consta de

todos los contratos de Transporte urbano con Ayuntamien-

tos donde  actualmente operamos bajo nuestra marca en Es-

paña y en Marruecos. Concretamente operamos en las

ciudades de Oviedo, Avilés, Palencia, León, Bilbao, Carta-

gena, Almería, Vélez Málaga y en el entorno de Madrid, bajo

el paraguas del Consorcio Regional de Transportes de Ma-

drid, donde tenemos cuatro contratos que se corresponden

con el urbano de Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, y en los

corredores de la N-II entre Madrid y Alcalá de Henares y el

de Madrid con la Sierra Norte, además del Madrid – Toledo

y el Madrid-Guadalajara con el Ministerio de Fomento. Tam-

bién gestionamos actualmente los servicios de transporte ur-

bano y periurbano de las ciudades de Marrakech y Agadir,

en Marruecos y servicios turísticos en Marrakech y Almería.

En todo el conjunto, suponen 1.035 vehículos, 2.500 con-

ductores y 170 millones de viajeros anuales y 83 millones

de km anuales rodados. Las cifras de Marruecos suponen

aproximadamente un tercio de los recursos y un 40% de

los viajeros totales.

¿Qué problemas a resolver, desde su opinión, son

más urgentes?

Creo que lo más urgente a resolver en este momento es la

financiación de los servicios de transporte urbano en Es-

paña, pues al margen de que este problema ya existía, se

Nacido en Madrid, en 1962, Rafael González es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Canta-
bria y MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Antes de desarrollar su actividad en ALSA, trabajó en el ámbito de la
construcción, formando parte de la Dirección de Obra en diversos proyectos de la Confederación del Duero. En 1990 se
incorporó a INTRA, para pasar a la gestión de empresas de transporte por carretera.
Dos años más tarde se incorporaba a ALSA como director gerente de la zona de Cantabria y Vizcaya, gestionando tanto
servicios de ámbito regional como autonómico por el Corredor de la Cornisa Cantábrica y el Valle del Ebro hasta el año
2002, en que asumió la Dirección General de la División de Transporte Urbano de ALSA.

ha agravado considerablemente los últimos años por la si-

tuación financiera y económica global, que ha afectado

muy negativamente a las entidades locales.

Otro tema que necesita solución es el de la homogeneiza-

ción del marco contractual y laboral en las distintas ciuda-

des, pues existe una gran variedad de criterios, sistemas

contractuales de ingresos, condiciones laborales, criterios

de control, etc, que dificulta el traslado de las buenas prác-

ticas de una operación a otra, así como la obtención de si-

nergias en una compañía como la nuestra que puede

aportar mucho al gestionar varias ciudades a la vez y con

una alta comunicación entre sus directivos.

Desde su experiencia ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Creo que está a la altura de los mejores países europeos,

aunque no es homogénea, como he dicho antes, pero en

las ciudades que se han preocupado especialmente por la

calidad de sus servicios (ya hay muchas que lo han hecho)

han conseguido y están consiguiendo (caso de Madrid),

unos altos estándares de Calidad.

¿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?

Sin duda, estos parámetros están más en las manos de la

política municipal que en las del operador. De hecho, la ten-
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dencia es a que las Autoridades Locales definan totalmente

la oferta (expediciones, frecuencias, tiempos) y marquen

todos los criterios de calidad, estableciendo sistemas de

control, limitando la labor del operador a cumplir lo esta-

blecido, en la medida que se lo permita el tráfico local, cuya

regulación es total potestad de los Ayuntamientos.

DDe acuerdo con la respuesta anterior ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido por la empresa

que dirige?

Es un servicio de calidad, ajustado a las necesidades de la

ciudad y a las exigencias de sus contratos, ofreciendo los

servicios que se nos solicitan en cada lugar, superando en

todos los casos unos mínimos ya reconocidos en nuestra

organización, especialmente en materia de seguridad y

tecnología.

¿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?

Sin duda, son los principales responsables de la calidad de

sus servicios, pues tienen la potestad de regular y exigir y,

por supuesto, pagar en consecuencia. Sólo ellos pueden

establecer esa dedicación de infraestructura urbana al

transporte urbano, cosa del todo deseable para mejorar la

calidad y eficacia del mismo. A la vez que favorecen su efi-

ciencia, al reducir su coste.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

En general, sí. Son más o menos graves, en función del ta-

maño y estructura de la ciudad, pero en todas las ciudades

españolas subyacen los mismos problemas. La invasión del

vehículo privado va en detrimento de la calidad del Trans-

porte público, y el fomento de este último es la única so-

lución de sostenibilidad. Esto es de sobra conocido desde

hace décadas, por lo que sólo son necesarias decisiones

políticas.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

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

dad del transporte urbano?

De manera determinante. La mejora de la fluidez de la cir-

culación ante una nueva infraestructura aumenta conside-

rablemente la fiabilidad del transporte público, haciéndolo

más atractivo y facilitando la elección del mismo por los

clientes. Y las mejoras en el material móvil también (menos

contaminantes, menos ruidosos, más eficaces y fiables,

más confortables, más agradables en diseñó interior y ex-

terior, etc).

¿Qué proyectos tiene a corto y medio plazo? ¿los po-

dría describir brevemente? ¿y en Bilbao?

Internamente estamos trabajando proyectos tecnológicos

globales como el Punto de Información al Conductor, que

pretende establecer un sistema de conexión universal para

canalizar las relaciones empresa-conductor en todos los as-

pectos del día a día (comunicación de servicios, de inci-

dencias, información sobre aspectos laborales como

nóminas, descansos, vacaciones, información variada de

empresa, recepción de sugerencias, etc), de modo que se

elimine el papel y se ahorren horas de llamadas telefónicas

14 Atuc

Entrevista
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y tiempo de comunicación de nuestro personal técnico de

servicio (controladores, inspectores, jefes de tráfico, etc). 

Los conductores pueden y podrán acceder desde su casa,

smartphones, o terminales ad-hoc en las bases de trabajo,

a este sistema.

También, y en la misma línea, estamos trabajando para

universalizar las tablets pc en nuestros técnicos de servicio

para la toma de decisiones de regulación, control, etc, con

movilidad absoluta.

En lo que se refiere a crecimiento de negocio, seguimos

trabajando en él acudiendo a concursos públicos de nue-

vos contratos en España y Marruecos.

En Bilbao, cuya gestión hemos asumido muy reciente-

mente, tras pacificar el clima laboral, con la negociación

de un convenio por tres años, vamos a volcarnos mucho

en la calidad de los servicios, abordando un plan de certi-

ficación de líneas por la UNE 13816.

TTeniendo en cuenta de que Metro Bilbao es un ope-

rador con fuerte asentamiento en la capital ¿cree que

el servicio de ambos operadores, Bilbo-bus y Metro,

debiera estar coordinado por la Autoridad de Trans-

portes?

En principio, parece lógico que así fuera, al igual como su-

cede en Madrid y como supongo que se planteó en el na-

cimiento del Consorcio de Transportes de Bizkaia. Pero

este tipo de decisiones corresponden al ámbito político.

Desde su experiencia ¿qué problemas existen y cómo

podrían solventarse entre las Administraciones y ope-

radores?

Como dije a principio, el principal problema actualmente,

es el de la financiación de los servicios. El pago puntual y

adecuado. Por otro lado, las relaciones entre ambos entes

varían mucho de una ciudad a otra, fundamentalmente

por el nivel técnico de ambas partes. Considero que debe

existir una colaboración técnica estrecha entre Administra-

ción y Operador, para conseguir un único fin, que es el de

suministrar el mejor servicio “posible” a los ciudadanos y

al menor coste posible.

¿Cómo se imagina el transporte urbano colectivo en

el futuro?

Me lo imagino con infraestructura dedicada exclusiva, con

diversidad de modos perfectamente combinados y adapta-

dos a cada tramo o área de una red (según sus necesidades

de movilidad), para conseguir la capilaridad, a la vez que la

rapidez, fiabilidad y eficacia, que permiten al ciudadano no

tener la necesidad de plantearse la alternativa del vehículo

privado para moverse por la ciudad, allí donde vayan.

Agradeciéndole esta entrevista, ¿quisiera hacer al-

guna observación sobre alguna cuestión que, relacio-

nada con este servicio público, no se haya

comentado?

Creo que el sistema ideal de gestión del transporte urbano

sería aquel que está basado en un buen contrato Adminis-

tración-Operador, sometido a un férreo control de su eje-

cución, pero garantizando el cumplimiento por ambas

partes. Dejando al Operador que pueda aportar su know

how técnico para la mejora de las condiciones del servicio,

actuando como consultor del propio Ayuntamiento en ma-

teria de transporte, especialmente en las ciudades peque-

ñas que no pueden permitirse contar con un equipo

técnico especializado y de alto nivel como el que pueda

existir en una entidad como el Consorcio Regional de

Transportes de Madrid, por ejemplo.

12_alsa_Maquetación 1  07/10/12  19:16  Página 16



12_alsa_Maquetación 1  07/10/12  19:16  Página 17



18 Atuc

Atuc se mueve

EL FOCO EN LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE COLECTIVO

reportaje

carril bus y el apoyo institucional o la coordina-

ción de competencias. Indicó, además, que hace

falta un organismo que coordine el sector, más

tratándose de un servicio básico y estratégico,

que además está dando un ejemplo de ajuste.

El Presidente de ATUC, Miguel Ruiz, habló

sobre la situación de la financiación del trans-

porte urbano en España, indicando que, pese

a su modernización, faltan unas reglas de

juego claras para el transporte público, a

ejemplo de las que ya hay en Europa, máxime

teniendo en cuenta que se trata de “un servi-

cio de referencia e inexcusable en las ciuda-

des”. ATUC ha hecho un diagnóstico sobre la

situación, con el objeto de que las autoridades

planteen una ley de transporte metropolitano

para España. Sus conclusiones y propuestas se

recogen en el Libro Blanco de la Financiación del

Transporte Urbano.

Miguel Ruiz puso el acento sobre la situación de

incertidumbre financiera que vive el sector. Hacía

alusión a la morosidad de los ayuntamientos con las em-

presas privadas que gestionan sus transportes urbanos.

Ante los recortes llega la duda de si es lícito recortar los

servicios prestados. Desde ATUC se advierte de que lo im-

portante no es recibir más dinero, sino crear un marco legal

estable, que garantice la financiación del transporte colec-

tivo de manera homogénea en todo el país, y unas reglas

del juego estables y conocidas por todos.

El director general de Control Ambiental, Transportes y

Aparcamientos del Ayuntamiento de Madrid, Mariano

El secretario general de ATUC, Fidel Angulo, afirmó du-

rante la apertura que la Ley de financiación es la apuesta

más fuerte en la historia de la asociación. Está convencido

de que el transporte urbano contribuye a mejorar el nivel

de vida de los ciudadanos y, para cumplir este fin, encuen-

tra carencias en las urbes, como la falta de apuesta por el

La XIX edición del Congreso Nacional del Transporte Urbano y Metropolitano
de ATUC tuvo lugar los días 16 y 17 de mayo en el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid. Además de celebrarse la Asamblea General de la asociación
y la reunión conjunta de la Comisión Ejecutiva de ATUC-UITP, tuvo lugar el
Congreso, que este año tenía como lema: “Financiación del Transporte Ur-
bano: imprescindible, urgente”. 
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González, se expresó en similares términos que los ante-

riores, al señalar que la calidad del servicio que las admi-

nistraciones públicas prestan al ciudadano se ve en el

transporte publico, además de repercutir en una mayor

sostenibilidad. Por eso, la institución que representa

apuesta fuertemente por la eficiencia en el transporte y la

intermodalidad, y lo favorece con iniciativas como el billete

único, que favorece los transbordos. González consideró

que la calidad de los servicios prestados al ciudadano tiene

un claro reflejo en el modelo de transporte colectivo de la

urbe. Toda esta calidad y transformación continua del

transporte urbano debe realizarse optimizando costes y de

una manera racional.

LLa financiación de los servicios públicos

Emilio Ontiveros, fundador y presidente de AFI, agradeció

a Atuc la oportunidad de colaborar tan estrechamente. En

su análisis de la crisis internacional, afirmó que la austeridad

de aquellos que más han restringido sus gastos no van a

cumplir sus objetivos de déficit público, ni siquiera subiendo

impuestos: “La torpeza de las autoridades europeas nos

lleva a una situación complicada. Todas las economías del

mundo OCDE han entrado en recesión. Cuando las eco-

nomías no crecen, la recaudación desciende y el desempleo

aumenta. La crisis se ha particularizado en Europa, con alta

tasa de mortalidad empresarial, entre otros efectos. Si crisis

es igual a oportunidad, en la que empresas más preparadas

“Lo importante no es recibir más dinero, sino crear un

marco legal estable, que garantice la financiación del

transporte colectivo de manera homogénea en todo el

país”

De izquierda a derecha, Rafael Orihuela, gerente de EMT Madrid; Alan Flausch, secretario general de la UITP; Paloma
Cano, vocal de la Comisión de Transportes y concejal de Transporte y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcoben-
das; Miguel Ruiz, presidente de ATUC; y Fidel Angulo, secretario general de la asociación.
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FFinanciación del transporte público en España

Miguel Ruiz indicó que la financiación del transporte pú-

blico en España constituye el gran problema del sector.

Consciente de que la consecución de una ley llevará

tiempo, apuntó que uno de los cambios estructurales que

ha de traer la crisis será el transporte público: “El PEIT ya

hablaba de una ley-marco. No queremos más dinero, sino

un marco estable, unas reglas del juego, ya que no hay un

procedimiento homogéneo para todas las ciudades”. El ob-

jetivo de Atuc es promover iniciativas legislativas en materia

de financiación, para mantener el sistema de transporte que

hemos creado en los últimos años, dar estabilidad al sistema

para poder planificar y porque somos el único país que ca-

rece de una ley especifica. La última iniciativa aportada en

esta dirección es el libro blanco: “En este ejercicio de análisis

hemos contado con aliados como la FEMP, que lo considera

necesario para que los ayuntamientos descarguen esa res-

ponsabilidad que tienen”. Las comunidades autónomas no

están aportando nada, pese a que el Estado les ha regulado

las competencias. La UITP ha dado alternativas, como im-

puestos nacionales y locales, beneficiarios que pagan o el

céntimo sanitario. En conclusión, Ruiz subrayó que España

ha de plantearse esta necesidad de reformar la financiación,

existen mucha alternativas, exige mayor implicación de las

reemplazan a las que han quedado obsoletas, ahora no

nacen ideas, proyectos, porque no hay financiación”. On-

tiveros señaló que lo más inquietante son los daños insti-

tucionales, por los que los ciudadanos se distancian de las

autoridades europeas: “Se sale del euro, se devalúa la

nueva moneda, se llega al impago y se termina en el pro-

teccionismo, que supone el fin del proyecto común”. Uno

de los países que más han sufrido esta situación es España.

La corrección de la brecha generada entre ingresos y gastos

viene en su mayoría del lado del gasto, ya que los inverso-

res no han vuelto a confiar en nuestra economía, que de

esta forma termina por entrar en una espiral de decreci-

miento. El presidente de AFI insistió en que la deuda pú-

blica y la tasa de paro aumentarán, y el país seguirá en

recesión. La solución pasa por Europa, dejando de imponer

políticas que no se pueden cumplir y estableciendo en su

lugar medidas de estímulo a corto plazo y reducción del

déficit a medio, máxime teniendo en cuenta que las finan-

zas públicas están menos deterioradas que en Estados Uni-

dos, Japón o el Reino Unido.

La Ley de Financiación es la apuesta más fuerte de

ATUC en su historia
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comunidades autóno-

mas para un correcto

desarrollo del sector, y

Atuc mantendrá un

papel activo en la defi-

nición de ese nuevo

modelo.

AAdministración 

y el transporte

urbano colectivo

España es el único es-

tado que carece de una

legislación específica en

la materia que nos

ocupa. Sobre la legisla-

ción de transporte en

Europa habló Emilio Si-

dera, subdirector general

de Ordenación y Nor-

mativa del Transporte

Terrestre del Ministerio

de Fomento, desglosán-

dola en tres apartados:

normativa comunitaria,

normativa básica estatal

en materia de contratos

y normativas locales o

autonómicas. 

El transporte urbano

en Europa

A continuación tomó la

palabra Alain Flausch,

secretario general de la

UITP, para presentar un

abanico de soluciones

para la financiación del

transporte, entre las

que figuran nuevas es-

trategias de venta, pa-

trocinadores privados o

Atuc se mueve
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más global. Y para acceder a diferentes niveles socioeco-

nómicos lanzó ideas como cobrar distintos precios en horas

diferentes para reducir el uso en hora punta o implementar

servicios premium, considerando al cliente “el centro de

nuestras actuaciones”. El secretario general de la UITP

concluyó señalando que no existe una varita mágica, sino

que hay que combinar diferentes iniciativas: tarifas e im-

puestos, cooperación con inversores privados y una estra-

tegia renovada, con la vista puesta en la creación de un

nuevo modelo de negocio.

LLibro Blanco de la Financiación

del Transporte Urbano

Jesús Herrero, vicepresidente de Atuc, fue el encargado de

presentar esta sesión, en la que se presentó el Libro Blanco

de la Financiación del Transporte Urbano. En la elaboración

de este documento, ATUC ha contado con aliados como

el objetivo marcado por la organización internacional para

duplicar la cuota de mercado del transporte público para

2025. Para ello, indicó, se requiere un marco de financia-

ción estable y hacer más atractivo el transporte colectivo,

en el seno de ciudades más sostenibles y con una mejor

circulación, dado que atraer a determinados sectores de la

población es reducir el peso del transporte privado. 

Para Flausch, es necesario que el transporte publico sea

más 'in', esto es, poner de moda su uso en diferentes es-

tratos de la sociedad, dentro de un enfoque marketiniano

“España es el único estado que carece de una legisla-

ción específica en materia de financiación del trans-

porte público”

De izquierda a derecha, Iñaki Prego, vicepresidente de la sección ferroviaria de ATUC; Fidel Angulo, secretario general;
Miguel Ruiz, presidente; y Jesús Herrero, vicepresidente de la sección de autobuses.
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la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),

que considera este manual como una herramienta nece-

saria para que los ayuntamientos se descarguen de res-

ponsabilidades, toda vez que las comunidades autónomas

no están aportando nada, pese a que el Estado les ha

transferido las competencias.

César Cantalapiedra, socio de la consultora AFI, encargada

de la elaboración, presentó este Libro Blanco, que consti-

tuye un diagnóstico de la situación actual del transporte

urbano, a la vez que se lanza la propuesta de un nuevo

modelo de financiación en España, después de establecer

una comparativa con otros países. A su juicio, el reto de la

financiación requiere actuar en cuatro apartados: optimi-

zación de tarifas, la incorporación de otros ingresos com-

plementarios, financiación procedente de otros agentes y

mayor eficiencia y estabilidad de los recursos públicos des-

tinados a subvencionar el transporte. Cantalapiedra puso

de manifiesto la dificultad encontrada para obtener los

datos del estudio, debido a que este es un sector celoso

de exponer sus datos, y recordaba la necesidad de romper

el círculo vicioso de transporte de calidad y financiación:

“No es cuestión de recortar, sino de establecer un proto-

colo de financiación adecuada”. El responsable del informe

concluyó su ponencia apuntando que no se trata sólo de

pedir más recursos a las administraciones, sino de decirles

que existen más recursos para la financiación del trans-

porte público colectivo.

CConclusión y cierre

La mesa de Clausura reunió a Rafael Orihuela, gerente de

EMT Madrid; Alan Flausch, secretario general de la UITP;

Paloma Cano, vocal de la Comisión de Transportes y con-

cejal de Transporte y Medio Ambiente del Ayuntamiento

de Alcobendas; Miguel Ruiz, presidente de ATUC; y Fidel

Angulo, secretario general de la asociación, quienes valo-

raron positivamente las intervenciones de todos los ponen-

tes que acudieron al Congreso. Flausch insistió en la idea

de acudir a la búsqueda de otras fuentes de financiación,

valorando las aportaciones realizadas en el Libro Blanco de

Financiación. A este respecto, Miguel Ruiz quiso señalar

que el verdadero trabajo empieza ahora, dado que Atuc

trabaja por conseguir una regulación en transporte urbano

mucho más clara que la que existe hasta ahora.

La representante de la FEMP comenzó señalando la im-

portante reducción sufrida por el transporte público como

consecuencia de la crisis, lo que sitúa el déficit del sector

en 1.200 millones de euros. Con respecto al Libro Blanco,

aseguró que la Federación trabajará en la elaboración de

una propuesta conjunta, que asegure la estabilidad finan-

ciera al sistema de transporte público de España.

“No se trata sólo de pedir más recursos a las adminis-

traciones, sino de decirles que existen más recursos

para la financiación del transporte público colectivo”
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1125 años sirviendo a los donostiarras

Gerardo Lertxundi, gerente de CTSS, señala que, en 1886,

la ciudad de San Sebastián tenía poco más de 26.000 ha-

bitantes y estaba en pleno proceso de expansión. A inicia-

tiva de un grupo de ciudadanos, el 28 de agosto nació la

Compañía del Tranvía de San Sebastián, que 11 meses

después, el 18 de julio de 1887, inició el servicio con tran-

vías tirados por caballos, pronto sustituidos por tranvías

eléctricos. La creación de este primer medio de transporte

colectivo en la ciudad ya fue declarada en 1886 como

“Obra de utilidad pública” e hizo necesario que la Com-

pañía realizara importantes infraestructuras, como el túnel

que comunica la Concha con Ondarreta, y que hoy es fun-

damental para la ciudad.

En 1948 los viejos tranvías comenzaron a ser sustituidos

por trolebuses y, posteriormente, por autobuses, que

daban más flexibilidad, confort y posibilidad de acceso a

zonas altas de la ciudad. En cuanto a las líneas, Lertxundi

recuerda también la gran evolución experimentada, para-

lela a la de la propia ciudad. Posteriormente se ampliaron

los servicios a la mayoría de zonas de la ciudad, que con

las últimas incorporaciones de microbuses alcanza a más

del 99% de los donostiarras. La municipalización de la em-

presa permitió la creación de nuevas líneas a barrios y

zonas tradicionalmente desatendidos y, en muchos casos,

de difícil rentabilidad, además de facilitar la aplicación de

tarifas reducidas a amplios colectivos. Hoy la CTSS es un

modelo reconocido entre las empresas europeas de trans-

porte público, con más de 29 millones de usuarios al año,

24 Atuc

Nuestros asociados

125 ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA
DEL TRANVÍA DE SAN SEBASTIÁN

nuestros asociados

El pasado mes de julio se cumplían 125 años desde que la Compañía del
Tranvía de San Sebastián (CTSS) dio su primer servicio de transporte público.
Finalizan así las actuaciones desarrolladas para conmemorar esta efeméride.
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cifra récord en cuanto a utilización de autobús en cualquier

ciudad europea de tamaño similar a San Sebastián.

AActos conmemorativos

Durante los 12 meses anteriores al 125 Aniversario se han

desarrollado más de 20 actuaciones abiertas a todos los

ciudadanos para celebrar este aniversario. Entre ellas, ac-

tuaciones culturales, concursos de fotografía, de relatos o

de videos, fiestas populares, la edición del libro del 125

aniversario, actuaciones para niños, para personas mayo-

res, jornadas de puertas abiertas en cocheras, conferencias

históricas y actuales de San Sebastián y la CTSS, numero-

sos eventos para los trabajadores de Dbus y sus familias

incluida una recepción en el Ayuntamiento, una conferen-

Nuestros asociados

cia pública sobre Movilidad sostenible o una exposición di-

vulgativa con autobuses históricos en Alderdi Eder. Desde

Dbus se ha organizado este programa con y para los ciu-

dadanos donostiarras, como protagonistas del servicio.

Numerosas organizaciones han colaborado en dichos

actos, con el Ayuntamiento de San Sebastián y por la Obra

Social de Kutxa y la Diputación Foral de Gipuzkoa, como

patrocinadores principales, así como Carrocerías Burillo,

MAN Vehículos Industriales y FNAC, o importantes cola-

boradores como la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, el

Museo Vasco del Ferrocarril, el Mercado San Martin, la

Asociación de Amigos del Autobús y relevantes personas,

como Juanjo Olaizola, José Manuel Etxaniz y Javier María

Sada. Sin olvidar los trabajadores de Dbus, que con su tra-

bajo diario han hecho posibles los 125 años de historia.

25

Nuestros asociados

San Sebastián recibe el Premio Civitas

‘Ciudad del Año’ por su Transporte Sostenible

El jurado compuesto por expertos independientes
ha seleccionado a San Sebastián como inspiración y
ejemplo a seguir en el ámbito de la movilidad soste-
nible en Europa. El Civitas Ciudad del Año es el pre-
mio europeo más importante entre los que
fomentan un transporte más sostenible. 
La red de ciudades Civitas está compuesta por 200
ciudades, que tienen como meta desarrollar tecno-
logías e implementar medidas que faciliten y mejo-
ren la vida en las ciudades. Dbus, junto con el
Ayuntamiento de San Sebastián, representa a la ciu-
dad dentro del proyecto Civitas-Archimedes, cuyo
objetivo es fomentar el uso del transporte sosteni-
ble, mejorar la eficiencia energética y ofrecer un
transporte más seguro y cómodo. El premio conso-
lida a Dbus y a San Sebastián como referencia euro-
pea en el estímulo y concienciación de modos de
transporte respetuosos con el medio ambiente, que
permitan el desarrollo sostenible de las ciudades, in-
crementando la calidad de vida de sus habitantes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/412.pdf
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MMadrid depide con honores a los autobuses Renault

Un autobús de la marca Renault, el número 3245 de la

EMT madrileña (perteneciente al Centro de Operaciones

de La Elipa) prestó servicio por última vez en la línea 30

(Felipe II-Pavones). Fue el único y último Renault en cir-

cular por las calles de la capital. Una vez finalizado este

servicio, la EMT ha procedido a dar de baja los 12 Renault

que quedaban en activo en la empresa madrileña. Estas

últimas 12 unidades formaban parte de un lote de 106 au-

tobuses Renault modelo Cityline, que se incorporaron a la

flota de la EMT en julio de 2000. Antes de los Renault

Cityline, la EMT había incorporado a su parque, en 1998,

40 unidades del modelo Citybus. Esos 146 autobuses han

sido los únicos de la marca francesa que han operado en

Madrid junto a ocho Renault PR 118 articulados y un Re-

nault Agora tres puertas que funcionó en pruebas. Los ve-

hículos siempre han estado asignados al Centro de

Operaciones de La Elipa y han operado en diversas líneas,

fundamentalmente en los distritos de San Blas, Ciudad Li-

neal, Moratalaz y Vicálvaro. La EMT ha preservado una

unidad del modelo Renault Citybus para engrosar su co-

lección de vehículos históricos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/413.pdf

Salida nocturna en el primer metro de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la Funda-

ción TMB han hecho revivir el primer metro de Barcelona,

el tren histórico M1-M6-M8, en un emotivo trayecto por la

línea 2 entre las estaciones de La Pau y Sagrada Família, en

una actividad incluida dentro del proyecto TMB Cultura.

Trenes como este son los que inauguraron, el 30 de diciem-

bre de 1924, la línea del Gran Metropolitano de Barcelona

entre Lesseps y Catalunya, la primera de la ciudad y la pre-

cursora de la actual línea 3. Los diez trenes originales fueron

construidos por la Compañía Euskalduna de Construcción

y Reparación de Buques, SANO, de Bilbao, entre 1920 y

1923. El 1949, para celebrar el 25 aniversario del metro de

Barcelona, se estrenó el primer alumbrado fluorescente en

el interior de los trenes. La llegada de 18 nuevos trenes de

la serie 3000 determinó la retirada progresiva de la serie 300

y, a finales de diciembre de 1987, ya no había ninguno cir-

culando. En 1999, para celebrar los 75 años del metro de

Barcelona, TMB rescató tres coches de esta serie: la M1, la

M6 y la M8, según la numeración original. Se desmontaron,

limpiaron y repararon. También se restauró el interior y se

volvieron a pintar con los colores originales.

� Más información: www.atuc.es/pdf/414.pdf

26 Atuc

Nuestros asociados

MADRID, BARCELONA
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Nuestros asociados

MADRID

LLos directores de transportes visitan Metro de Madrid

Los directores de trasporte de todas las comunidades autóno-

mas se reunieron en el Puesto de Mando de Metro de Madrid

para debatir y poner sobre la mesa puntos en común. Desde

allí pudieron comprobar el funcionamiento y la gestión del los

más de 300 kilómetros de red del suburbano madrileño. El

Puesto de Mando del Alto del Arenal es el lugar de Metro que

más visitas recibe. Entre las delegaciones que han acudido este

año cabe destacar a representantes de ciudades como Nueva

York, Lima, Moscú o Singapur. Durante 2011 fueron 37, de

ciudades tanto españolas como extranjeras, como por ejemplo

Mallorca, Santiago de Chile, Estambul o Buenos Aires.

Desde aquí, considerado el centro neurálgico y más importante

de Metro de Madrid, se controlan las instalaciones de distribu-

ción de energía, las electromecánicas y electrónicas de sus es-

taciones, las instalaciones de vía y señalización ferroviaria.

� Más información: www.atuc.es/pdf/415.pdf
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LLa EMT de Madrid incorpora buses híbridos GNC-eléctricos

La alcaldesa de Madrid y presidenta de la Empresa Municipal de

Transportes (EMT), Ana Botella, acompañada del delegado del

Área de Movilidad, Antonio de Guindos, y el gerente de la EMT,

Rafael Orihuela, ha presentado los primeros autobuses híbridos

GNC-eléctricos que se incorporan a la flota de la EMT. Se trata de

siete unidades del modelo Tempus, del fabricante gallego Castro-

sua. Estas siete unidades forman parte de un pedido de 23 auto-

buses híbridos propulsados por GNC y baterías eléctricas. De ellos,

13 corresponden al Castrosua Tempus y los 10 restantes son Tata

Hispano Área Híbrido. El Tempus está propulsado por un motor

térmico de GNC marca Iveco, de 100 kW de potencia, y motor

eléctrico marca Siemens, de 152 kW de potencia. El autobús tiene

capacidad para 81 pasajeros (18 plazas sentadas y 63 de pie), y la

misma distribución de espacios que el resto de la flota de la EMT.

� Más información: www.atuc.es/pdf/417.pdf

Tarjetas de Transporte Urbano en Burgos

El Área de Transporte Urbano del SAMYT implantó, en el año 2010, el

sistema de pago de última generación basado en la tecnología sin con-

tacto. De esta forma Burgos se sumó a la lista de ciudades españolas

con un sistema de billetaje de última generación sin contacto, vinculado

a la herramienta SAE y con un sistema de comunicaciones mucho más

potente, siendo un cambio tecnológico que marcó un hito en la historia

del servicio y que ha fomentado una mejora de la calidad de servicio.

La implementación del nuevo sistema tuvo un triple alcance: Implan-

tación de un sistema de billetaje integrado con la herramienta de loca-

lización de los autobuses GPS; cambio en el sistema de comunicaciones

de datos de la flota, pasando del sistema radio actual al sistema GPRS,

el cual permite una mayor velocidad de transmisión de datos repercu-

tiendo en una mejora de la información trasladada al usuario a nivel de

los paneles informativos en la calle, entre otras ventajas internas para

el servicio. La tarjeta sin contacto es emitida y propiedad del Ayunta-

miento, frente a la tarjeta con contacto que era emitida por las cajas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/416.pdf

BURGOS, MADRID
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TTuzsa prueba un vehículo de tecnología híbrida

Transportes Urbanos de Zaragoza (Tuzsa) ha comenzado a

prestar servicio en pruebas con un vehículo de tecnología

híbrida, modelo Volvo 7900. Se trata de un vehículo reci-

clable, con un consumo 37% inferior y un 50% menos de

emisiones. Con éste ya son tres años consecutivos los que

ha sido posible ver en las calles de nuestra ciudad autobu-

ses de transporte público con esta tecnología de propulsión.

Este tipo de colaboraciones son la aportación de Zaragoza

y Tuzsa al estudio de nuevos combustibles de propulsión

que están en línea con las directrices medioambientales de

sostenibilidad. Las conclusiones recabadas tras el periodo

de prueba, con los buses sometidos a condiciones reales de

uso, son de gran utilidad para la mejora de estos prototipos

y para seguir avanzando en el desarrollo de proyectos y es-

tudios que permitan el uso de las nuevas tecnologías.

� Más información: www.atuc.es/pdf/419.pdf

Biobide será el operador de Bilbobus

Alsa y Pesa gestionarán juntas, bajo el nombre de Biobide, el servicio ur-

bano de autobuses de Bilbao, que mantendrá su denominación, si bien

deja de ser operado por Veolia. El Consorcio quiere obtener la certificación

de Calidad de Servicio en Transporte Público de Viajeros, cambiar la ima-

gen y logo de Bilbobus y establecer una política de diálogo social para me-

jorar las relaciones laborales de la empresa. Alsa y Pesa ven esta gestión

conjunta como el primer paso dentro de una estrategia de crecimiento a

largo plazo dentro del segmento urbano en las grandes ciudades.

Granada estrena un minibús eléctrico

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, ha presentado el nuevo mi-

nibús eléctrico, destinado preferentemente a PMR. El vehículo realizará

un recorrido de 700 metros, con una duración estimada de 10 minutos,

dado que la velocidad estará en torno a los 10 kilómetros por hora. El mi-

nibús es un `cushman-diabline´, un vehículo eléctrico customizable y de

reducidas dimensiones (3,9 m de largo por 1,5 m de ancho) que permite

desplazamientos con agilidad por los cascos históricos de las ciudades.

� Más información: www.atuc.es/pdf/418.pdf

GRANADA, BILBAO, ZARAGOZA
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTAS,
UNA INVERSIÓN RENTABLE

reportaje

La gestión de flotas se ha convertido en un elemento clave para mejorar la
eficacia de las empresas de transporte de pasajeros en nuestros días. A través
de los sistemas de geolocalización, se puede mejorar el control y administra-
ción de las flotas de autobuses o trenes, conocer en cada momento su ubica-
ción, aumentar la seguridad de los vehículos, así como ahorrar tiempo y
costes. Y es que los sistemas de gestión de flotas modernos permiten aumen-
tar la productividad de los vehículos y utilizar mejor los recursos disponibles.

Reportaje

miento, ni cuando estaban estacionados en la propia em-

presa. La eficiencia y fiabilidad de las operaciones empre-

sariales dependía, en muchos casos, de la memoria de las

personas, del control de los responsables de operaciones

de las flotas o de los propios conductores y conductoras

de los vehículos, así como de los inventarios de la com-

Atuc30

La gestión de flotas ha sido, desde siempre, un proceso

estático, sujeto a muy pocos cambios. Las empresas que

contaban con flotas para el transporte de pasajeros no te-

nían forma de saber la ubicación de sus vehículos, el es-

tado de los mismos o de los pasajeros. No disponían de

estos datos ni cuando los vehículos estaban en movi-
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pañía, que registraban todos esos datos de manera ma-

nual en documentos y archivadores.

Todo esto ha cambiado de manera sustancial en los últi-

mos años. Las aplicaciones para la gestión de flotas per-

miten, en la actualidad, a las empresas de transporte,

operadores logísticos y empresas de servicios lograr una

mayor eficacia en el control de sus recursos móviles con

información constante en tiempo real. 

SSeguimiento de flotas por satélite

Hoy en día, existen numerosas aplicaciones informáticas y

de comunicaciones que han modernizado enormemente

la gestión de flotas de las empresas de transporte, gracias

a los avances experimentados en la tecnología GPS y la te-

lefonía móvil.

Una única combinación de distintos dispositivos localiza-

dores GPS de vehículos, junto con soluciones de software

especialmente diseñadas para la gestión de vehículos, per-

mite obtener, de forma fácil y rápida, la información ne-

cesaria para aumentar la productividad y eficiencia de

cualquier flota de transporte.

Así, es posible conocer la localización exacta de trenes o

autobuses, calcular la duración del trayecto, la velocidad

de explotación, los tiempos de detención en cada parada,

el número de pasajeros que suben o bajan de la estación,

tasas de ocupación (contrastando oferta y demanda), etc.

Es decir, tener conocimiento en todo momento del estado

y explotación del vehículo, con los beneficios que esto

conlleva para las empresas de transporte.

Seguridad y control de incidencias

Las aplicaciones de gestión de flotas permiten tener infor-

mación en tiempo real de dónde está localizado cualquier

vehículo de la empresa, la ruta que ha seguido, paradas,

posibles incidencias (tanto en la carretera como por parte

del conductor), y por tanto, reaccionar con rapidez para

dar respuesta a cualquiera de ellas.

Las instrucciones para la reacción ante imprevistos pueden

ser a través de sistema de mensajería o mediante voz. Pue-

den existir respuestas programadas ante los casos de ocu-

31Reportaje

rrencia más probable (incidentes en la vía pública, acciden-

tes, desperfectos mecánicos, etc.), o casos de emergencia

(coordinación con servicios 112, por ejemplo).

Además, con los sistemas de gestión de flotas, es posible

controlar lo que sucede dentro de los vehículos frente a

robos, sustracciones o actos vandálicos. Un sistema de este

tipo es capaz de detectar si el autobús ha hecho una pa-

rada no planificada o si las puertas han sido abiertas

cuando no correspondía, enviando una señal de aviso al

sistema central. Puede ayudar también a incrementar la

seguridad de la persona que lo conduce, al tener un con-

trol más preciso y en tiempo real sobre las horas al volante,

la velocidad o el estado de la carretera.

Reportaje

Las aplicaciones de gestión de flotas permiten reaccionar

con rapidez para dar respuesta a cualquier incidencia
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IIdentificación de conductores

Una de las funciones más utilizadas en la gestión de flotas

es la identificación y control de conductores, ya sea a tra-

vés de radio frecuencia, ingreso de claves personales en el

sistema de localización, o mediante tarjetas de identifica-

ción utilizadas en el tacógrafo.

El medio más difundido, por su reducido coste y fácil ma-

nejo, es la utilización de identificadores por radiofrecuen-

cia, compuesto por un lector que se conecta al localizador

GPS instalado en el vehículo (un lector por vehículo), el

cual es capaz de reconocer a un número ilimitado de iden-

tificadores portátiles tan pronto como el conductor se acer-

que con su identificación al lector.

La identificación de conductores da la posibilidad no sólo

de saber quién es el conductor responsable del vehículo

en cada momento, sino sus hábitos de conducción, control

de jornadas y descansos, etcétera, una información muy

útil cuando hablamos de vehículos compartidos. 

Ahorro de costes

La reducción de costes viene dada principalmente por la

mejora de la gestión de la flota. En muchos casos, las em-

presas no hacen un uso adecuado de su flota y esto les

lleva a tener vehículos infrautilizados. Al tener constancia

de la localización, se consigue un mejor aprovechamiento

de los mismos, pudiendo aumentar su rentabilidad, así

como reducir el consumo del combustible.

Estudios europeos afirman que la instalación de medidores

de consumo que informen al conductor del consumo

medio e instantáneo del vehículo (así como de otras posi-

bles variables relevantes en la conducción) provocan en los

conductores interés por rebajar esas medias, lo cual re-

dunda en una disminución de consumos. El reto personal

contra la máquina es lo que provoca el interés de los con-

ductores por bajar consumos, manteniendo medias más

bajas y prestando más atención a la conducción de manera

continuada.

Con la implementación de sistemas avanzados de control

de combustible que incorporen criterios de discriminación

de consumos, se pueden conseguir ahorros de hasta el

10% de combustible. Cuanto mayor sea la precisión y de-

talle con la que se lleve a cabo el control del consumo de

combustible, mayor será la eficiencia energética de la flota.

A la gestión del combustible y a la utilización de técnicas

de conducción eficiente hay que añadir un correcto man-

tenimiento de los vehículos para aprovechar aún más cada

litro de combustible. Un incorrecto o deficiente manteni-

miento de un vehículo puede incidir directamente en un

aumento de su consumo de combustible y, de no ser co-

rregido diligentemente, puede dar origen a averías mecá-

nicas que disparen los costes, afectando incluso a la

seguridad de los vehículos y su disponibilidad.

Información de servicio

La posibilidad de conectar nuestra red de transporte a un

sistema de localización GPS ofrece una serie de ventajas

adicionales, gracias al flujo de información que esta conec-

tividad genera.

Estos datos son enviados y procesados en una plataforma

de localización, que permite analizar y almacenar informa-

ción crítica del vehículo, como es el caso de los niveles de

combustible, velocidad instantánea, revoluciones por mi-

nuto, mantenimientos, y otros muchos valores propios de

cada autobús.

La combinación de esta información en nuestra plataforma

de localización permite fácilmente conocer y comparar

32 Atuc
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estos valores en toda una flota de vehículos y poder ge-

nerar reportes por tipo de conducción, emisión de CO2 o

consumos, y así lograr un retorno de la inversión mucho

más acelerado.

DDispositivos móviles

En la actualidad ya se han desarrollado aplicaciones de

gestión de flotas para dispositivos móviles, que permiten

disponer de toda la información de los vehículos, sus GPS,

incidencias, etc. en tiempo real y poder gestionar desde

cualquier lugar su flota de vehículos.

En definitiva, la gestión de flotas ofrece la posibilidad de

incrementar la eficiencia de todos los procesos empresa-

riales en los que participen vehículos. Esta mejora de los

procesos se basa en la obtención de información en tiempo

real del vehículo y su entorno de trabajo, incluyendo la po-

sición, la identificación del conductor, estado del vehículo

y de la vía, meteorología, tráfico, etc., pudiendo utilizar

toda esta información para actuar sobre los elementos de

la flota, si fuera necesario, incluso de manera inmediata. 

Es importante destacar que la automatización en la gestión

de flotas es mucho más que un dispositivo dotado de re-

ceptor GPS, que nos permite saber la localización de un

vehículo o el camino que ha de llevar. El sistema permite

minimizar o eliminar los riesgos asociados con la inversión

en vehículos y mejorar, mediante un proceso controlado,

la eficiencia y productividad de cualquier flota de trans-

porte, sin importar el tamaño o la actividad.

Con este tipo de sistemas se disminuye el número de lla-

madas en torno a un 85 por ciento, con el consiguiente

ahorro en la factura de teléfono, y además, reduce un 20

por ciento los costes de mantenimiento con la planificación

de las actividades.

Una única combinación de distintos dispositivos localizadores GPS de vehículos, junto con soluciones de software

especialmente diseñadas para la gestión de vehículos, permite obtener, de forma fácil y rápida, la información ne-

cesaria para aumentar la productividad y eficiencia de cualquier flota de transporte.
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Junto al cliente

EEMT Valencia, con los más pequeños

en el Día Mundial del Medio Ambiente

La concienciación y el respeto medioambiental es uno de

los pilares de la gestión de la Empresa Municipal de Trans-

portes de Valencia. La entidad lleva años aplicando medi-

das para mejorar el entorno. La entidad ha colaborado, por

segundo año consecutivo, con el Concurso de Dibujo que

el Hospital La Fe promueve entre los más pequeños allí in-

gresados. Los participantes han podido disfrutar de sus di-

bujos expuestos en el interior de un autobús propulsado a

Gas Natural (GNC) que EMT ha instalado junto a la en-

trada principal del edificio. Como complemento, EMT Va-

lencia ha ubicado un punto informativo en la entrada

principal del centro, donde personal técnico de la entidad

ha repartido los 10.000 dípticos informativos sobre las lí-

neas de EMT que conectan con el Hospital La Fe y el resto

de la ciudad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/420.pdf

ALSA crea su propia emisora de radio

Ya se puede escuchar ALSA Radio, la nueva emisora creada por la

compañía de transporte para mejorar la experiencia de viaje y el

servicio que ofrece a sus clientes. La nueva radio corporativa emite

programación musical en multiplataforma, tanto en streaming (di-

recto) como en podcast (diferido) para los autobuses.

Basada en la radiofórmula, ALSA Radio ofrece una programación

de contenido musical seleccionado para su público objetivo, en el

que también se incluyen contenidos corporativos de la compañía,

promociones y concursos. La emisora, que emite a través de In-

ternet, contará con una alta interactividad a través de las redes so-

ciales, ya que, además de en los autobuses, se puede escuchar en

la web (www.alsa.es), en los smartphones y en Facebook. Esta

nueva emisora ofrece a sus oyentes la posibilidad de que propon-

gan sus canciones favoritas.

� Más información: www.atuc.es/pdf/421.pdf
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LLa EMT de Madrid se sube a las redes sociales

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid se sube a las

redes sociales para abrir nuevos canales de comunicación con los

usuarios, mejorar los sistemas de información y atención al

cliente, y reforzar su presencia y su imagen de marca en estos

nuevos espacios virtuales, que cuentan con más seguidores cada

día. Asimismo, la EMT pretende fomentar la comunicación bidi-

reccional con sus clientes, atendiendo, escuchando y respon-

diendo sus sugerencias, quejas o solicitudes. La EMT es pionera

en la introducción de nuevas tecnologías destinadas a la mejora

de la gestión del servicio de transporte y de la información a los

viajeros. Uno de los hitos más destacados ha sido la incorpora-

ción de un sistema gratuito de navegación WiFi a bordo de todos

los autobuses de su flota.

� Más información: www.atuc.es/pdf/422.pdf

Tranvía de Tenerife lanza el Daily Pass

Metropolitano de Tenerife pone a disposición de sus

usuarios un nuevo tipo de billete, el Bono 1 Día/Daily

Pass, que entra a formar parte del Plan de Dinamiza-

ción Zona Comercial Tranvía (ZCT), además de ofrecer

ventajas en comercios y museos.

El título ya se puede adquirir por un precio de 4,50

euros en las oficinas comerciales de la compañía y en

las máquinas expendedoras de las 25 paradas de la

red. Diseñado tanto para el mercado local y como para

el turístico, este nuevo billete permite realizar viajes ili-

mitados durante un día, además de ofrecer descuen-

tos en los comercios adheridos a la ZCT, museos,

auditorios, etc. De esta forma el Bono 1 Día/Daily Pass

se incluye en el programa del Plan de Dinamización y

Promoción Zona Comercial Tranvía de 2012 para re-

vitalizar e impulsar la actividad empresarial y comercial

del área metropolitana de la isla.

� Más información: www.atuc.es/pdf/423.pdf
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CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS
PARA AUTOBUSES

reportaje

Dentro de un mercado cada vez más exigente y competitivo, en el que se su-
ceden sin cesar los avances tecnológicos, los sistemas de transmisión para au-
tobuses han evolucionado mucho para adaptarse a las exigencias del
momento y ofrecer cajas de cambio automáticas de máxima calidad y durabi-
lidad, capaces de reducir el consumo de combustible del vehículo. 

el consumo

medio de

combustible

de la flota

puede redu-

cirse aproxima-

damente entre un 3 y un

5%, en comparación con las trans-

misiones manuales, pues la diferencia

en el consumo de combustible de un conductor muy ex-

perimentado, en comparación con otro nobel, es mínima.

Los sistemas de transmisión automática consiguen una

aceleración eficiente, con cambios a plena potencia y un

mejor rendimiento del motor mientras se acelera. Igual-

mente, las cajas de cambios actuales consiguen reducir el

consumo a velocidad de crucero, gracias a un acopla-

miento de bloqueo y controles electrónicos avanzados,

que optimizan la cadena cinemática.

Pero no sólo eso. Las cajas de cambio modernas presentan

un menor desgaste de frenos y reducen la carga del motor,

Actualmente, los autobuses urbanos suelen montar cajas

de cambio automáticas por su calidad, durabilidad y aho-

rro de combustible, ya sea para autobuses convencionales

de 12 metros, como autobuses articulados (18 m), o mi-

dibuses (de 8 a 10 m).

Una transmisión automática es una caja de cambios que

tiene la facultad por sí misma de variar la relación de cam-

bio automáticamente a medida que el vehículo se mueve,

liberando así al conductor de la tarea de cambiar de marcha

manualmente. Cuando se conduce en modo automático,
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optimizando los cambios en función de la carga útil del ve-

hículo y la pendiente en la que esté operando.

Además, una de las grandes ventajas de la transmisión au-

tomática se encuentra en el incremento de la productivi-

dad y comodidad que representa para el conductor, ya que

se reduce el estrés de tener que hacer cambios de marcha

mientras cobra pasaje, atiende a los pasajeros o conduce.

AAhorro de combustible

Las cajas de cambio modernas son completamente auto-

máticas y permiten controlar y reducir el consumo de com-

bustible, tanto en las paradas del vehículo como cuando

acelera o alcanza la velocidad de crucero. Esto es posible

gracias a las avanzadas estrategias de cambio de marchas

y a los controles electrónicos de última generación, que

tienen en cuenta la carga del vehículo, el tipo de conduc-

ción y la topografía de ruta.

Cabe destacar la efectividad de controles electrónicos,

como el RELS (Reduce Engine Load at Stop), que reduce

la carga del motor en paradas; el LBSS (Load Based Shifting
Schedule), que calcula la carga y la pendiente en tiempo

real, y el VAC (Vehicle Acceleration Control), que limita la

aceleración controlando el par motor, basándose en la

carga del vehículo.

El ahorro de combustible de las cajas automáticas actuales

va del cinco al 15% en comparación con la tecnología con-

vencional de cinco velocidades que se venía utilizando

hasta la fecha.

Orografía del terreno

Uno de los mayores avances del sector en los últimos años

ha sido la incorporación de sistemas de estimación de pen-

diente y carga del vehículo. Frente a los programas de con-

ducción tradicionales, que van desde el más económico

hasta el de mayor potencia, la tecnología actual permite

disponer de sistemas de transmisión automáticos capaces

de cambiar de marcha y de programa de forma automática

en función de la orografía del terreno. Así se consigue op-

timizar el consumo de combustible al máximo, teniendo

en cuenta la pendiente del terreno o la ruta del autobús.

Una solución para cada necesidad

Aunque las cajas de cambio automáticas se caracteri-
zan fundamentalmente por disponer de un embrague
hidrodinámico (convertidor de par) y trenes epicicloi-
dales que realizan las desmultiplicaciones precisas,
existe una cartera muy extensa, dependiendo del fa-
bricante, dimensiones del vehículo, la potencia del
motor, peso y velocidad media de circulación.
Allison Transmission ofrece cajas de cambio auto-
máticas con convertidor de par de las series 1000 y
2000, diseñadas para minibuses, autobuses y autoca-
res de hasta 300 CV y 780 Nm. Para autobuses de
transporte público, dispone de una gama específica
de productos denominada la Serie Torqmatic.
ZF cuenta con dos modelos de cajas automáticas
para urbanos, interurbanos y autocares: Ecolife, de
seis velocidades -máximo de 2.000 Nm-, y la Ecomat,
de cinco o seis velocidades, con un máximo de 1.750
Nm. También ofrece las automatizadas AS Tronic (12
velocidades y 2.700 Nm) para autocares y AS Tronic
Lite (seis velocidades y 1.050 Nm) para autobuses ur-
banos e interurbanos ligeros.
Voith prosigue con la evolución de la serie de cajas
de cambio automáticas DIWA, que se caracterizan
por su diseño robusto y resistencia al calor, así como
por su moderna tecnología combinada con una má-
xima fiabilidad. Las transmisiones automáticas DIWA
permiten un ‘start-ups’ a través de una extensa gama
de velocidades, donde otras transmisiones ya requie-
ren de dos a tres cambios de marcha. 
Otro factor de éxito de la serie DIWA es su fácil inte-
gración en el eje del motor, reduciendo al mínimo los
costes de instalación y servicio. Esto ha sido posible
gracias a una reducción en longitud de la caja de
cambios y a la completa integración de los conductos
de aceite en la carcasa, una novedad en las cajas de
cambio de autobuses y autocares.
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GONZALO OLIVER, RESPONSABLE DE LA DIVISIÓN
DE AUTOMOCIÓN DE VOITH EN ESPAÑA Y PORTUGAL

reportaje

“Voith es una empresa tremendamente diversificada en cuanto a sectores de
actividad, pero a la vez muy especializada en aquéllos productos en los que
verdaderamente aportan un valor añadido diferencial. Por eso, entre otras
cosas, nos centramos en la caja de cambios automática para autobús, explica
el responsable de la División de Automoción de Voith en España y Portugal,
Gonzalo Oliver.

Entrevista

Atuc38

Preguntado por la oferta disponible en cajas de cambio

manual y automática que oferta Voith, Oliver añade que

“no fabricamos cajas manuales ni cajas para otro tipo de

vehículos. En este momento conviven en el mercado eu-

ropeo las cajas Diwa.5 y Diwa.6. Esta última ha empezado

a suministrarse este año a Evobus, pero otros fabricantes

las irán incorporando desde ahora hasta que los plazos de

la normativa Euro6 les permitan”.

¿¿Cuáles son las principales ventajas que presenta y

distinguen a la caja de cambios Voith para autobuses?

Debido a su principio de funcionamiento, nuestras cajas

tienen unas características que las hacen especialmente

atractivas para el transporte urbano. La frecuencia de cam-

bios a bajas velocidades se reduce, y eso influye directa-

mente en el confort del pasajero. Por otro lado, para una

aplicación más suburbana, las cajas Voith tienen el atrac-

tivo de ofrecer un retardador muy potente, que aporta una

seguridad adicional, al dotar al vehículo de una gran ca-

pacidad de frenado en alta velocidad.

En materia de híbrido eléctrico, ¿qué productos espe-

cíficos se producen? ¿Cuál es su coste y en cuánto

tiempo/kilómetros se amortiza esta diferencia vía

ahorro en mantenimiento y combustible?

Voith tiene desarrollada una solución de híbrido serie (El-

voDrive) y una de híbrido paralelo (Diwa Hybrid). Los aho-

rros teóricos pueden llegar a ser hasta del 30% pero, como

con cualquier sistema híbrido, hay que tomar estas cifras

con mucha cautela y reconocer que, hoy por hoy, el perío-

do real de amortización no está nada claro, debido a las

incógnitas sobre los costes de mantenimiento a medio y

largo plazo de diversos componentes del vehículo.

Entretanto, lo que Voith está haciendo es perfeccionar

ambos diseños a través de su centro competente en Esta-

dos Unidos.

¿Qué fabricantes de autobuses ofrecen las cajas de

cambio de Voith?

Prácticamente todos, incluidos los fabricantes que se han

introducido en España más recientemente, como por
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ejemplo Otokar o Solaris, así como numerosos fabricantes

asiáticos que, si bien parecen tener un mercado local

grande por explotar, empiezan a llamar a las puertas de

Europa.

¿¿Qué parte de la actividad de la compañía corres-

ponde al transporte urbano de viajeros?

Como ya se ha mencionado, Voith es una compañía ex-

tremadamente diversificada, donde cualquier sector siem-

pre va a tener un peso limitado en el total del grupo. Sin

embargo, es cierto que en Voith Turbo, S. A. el negocio de

caja automática, y por tanto el trasporte urbano, tiene una

importancia muy significativa, constituyendo una cuarta

parte de nuestra facturación.

¿Qué previsión de ventas prevén para los mercados

español/europeo/mundial en los próximos años den-

tro del sector del transporte urbano?

En España, el 2012 está resultando ser lo que se preveía,

un año con muy pocas matriculaciones de autobuses ur-

banos. Sin embargo, el parque de cajas Voith en funcio-

namiento no ha descendido y eso, para nosotros, es

fundamental, porque nuestra tarea principal es la pos-

tventa. En el año 2013 esperamos ya más volumen de ma-

triculación, pero no será hasta dentro de dos o tres años

cuando se alcance una situación de normalidad en la re-

novación de flotas.

A nivel europeo, también se tiene que producir un incre-

mento de matriculaciones a medio plazo, porque lo cierto

es que no solamente en España se han frenado las reno-

vaciones de flota.

Por último, a nivel mundial, la tendencia global siempre es

de crecimiento. Y Voith tiene la suerte de trabajar tanto

con fabricantes europeos como americanos y asiáticos, por

lo que participamos de ese crecimiento.

¿Podría describir cómo opera el servicio de postventa

de las cajas instaladas? ¿Cómo se articulan los con-

tratos de mantenimiento y qué características tienen?

Voith tiene un concepto muy claro de postventa, que

siempre nos ha diferenciado, y que viene a resumirse en

que cada cliente es distinto y necesita un servicio diferente.

Hoy en día hay clientes que se han visto obligados a pro-

longar excesivamente la vida de sus flotas. Nosotros tene-

39Entrevista

Entrevista

mos soluciones que les ayudan a limitar los riesgos de ave-

ría debidos a ello.

Hay otros que están externalizando todas o algunas de sus

reparaciones. Nosotros podemos ayudarles a reducir sus

costes con nuestra red de servicios y las potentes herra-

mientas de análisis predictivo que ofrecemos. La mayoría

están haciendo esfuerzos por reducir sus consumos de

combustible. Nosotros no sólo les ayudamos a optimizar la

caja de cambios, sino que analizamos para ellos las estadís-

ticas de operación almacenadas en nuestra electrónica y les

damos ideas sobre cómo buscar ahorros por otras vías.

Es decir, nos motiva el sacarle provecho a nuestras cajas y

nos esforzamos por que los clientes perciban las posibili-

dades que ofrecen todas nuestras herramientas de servicio. 

Acerca de la compañía

Voith Turbo, S. A. es la filial española de Voith
Turbo GmbH & Co. KG, que, a su vez, es una de las
cuatro grandes ramas del grupo Voith AG, un gi-
gante industrial de origen alemán con más de
40.000 empleados en todo el mundo y un volumen
de negocio superior a los 5.000 millones de euros.
La actividad de Voith Turbo, S. A. en España se cen-
tra en el servicio y la promoción de ventas de pro-
ductos relacionados con el sector industrial,
ferroviario, naval y de automoción.
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DE LOS BILLETES DE BANDA MAGNÉTICA
A LAS TARJETAS INTELIGENTES

reportaje

El aumento de viajeros y el avance imparable de la tecnología ha llevado a los
gestores de transporte público a implantar nuevos sistemas de compra, ges-
tión y venta de billetes. Tarjetas sin contacto, terminales móviles, y sistemas
electrónicos están revolucionando el acceso al transporte público en las princi-
pales capitales del mundo, permitiendo una mayor rapidez y eficacia en el ser-
vicio, y aportando información de gran valor sobre la demanda y los hábitos
de consumo de los usuarios de metro y autobús.

Reportaje

Los expertos lo tienen claro: si se desea potenciar

el uso del transporte público en las ciudades

del siglo XXI, es importante contar con un sis-

tema de billetaje atractivo y fácil de entender,

que responda a las necesidades actuales de los

usuarios y ofrezca una amplia gama de bille-

tes, tarifas y formas de pago, ya sea desde

puntos de venta distribuidos por toda la ciu-

dad, máquinas expendedoras de billetes en es-

taciones y paradas de autobuses o tarjetas

inteligentes para titulares abonados disponi-

bles a través de Internet y telefonía móvil. 

La primera tarjeta inteligente para un sistema

de trasportes fue introducida en 1997 en

Hong Kong. Desde entonces, muchos siste-

mas de trenes y metros están reemplazando

los viejos billetes magnéticos por nuevas tec-

nologías más inteligentes y eficientes a la hora

de cobrar sus servicios a los pasajeros en diferentes

partes del mundo. 

En España, la EMT de Málaga fue la primera en utilizar un

sistema similar en 2001. Desde entonces, ciudades como

Santander, Sevilla, Tarragona y Valencia han introducido

este modo de pago, que permite el acceso a los distintos

modos de transporte mediante su aproximación al lector

señalizado con la imagen de la tarjeta, sin necesidad de que

se produzca contacto, lo que supone un importante avance

en rapidez y comodidad para los usuarios y contribuye a

mejorar la velocidad comercial de los autobuses.

Además de la comodidad de acceso y flexibilidad, la Tarjeta

sin Contacto ofrece importantes ventajas en materia de

Atuc40

Desde el mes de julio, los más de 100.000 usuarios del

Abono Joven de la Comunidad de Madrid tienen la posibi-

lidad de sustituir los billetes tradicionales de banda magné-

tica por una tarjeta sin contacto, que ofrece numerosas

ventajas para los viajeros. De esta manera, el Consorcio Re-

gional de Transportes de la Comunidad de Madrid se in-

corpora a una nueva era en el control y acceso al transporte

público, que se ha dado en llamar ticketing.
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seguridad. Por ejemplo, a partir de ahora ya no se borrarán

los datos al aproximarse a teléfonos móviles o cualquier

otro campo magnético, como ocurría con el abono con

banda magnética. También permite integrar toda la infor-

mación en un servidor centralizado, de manera que, si un

usuario denuncia su desaparición por pérdida o robo, esta

tarjeta se anula y se emite una nueva, evitando posibles

usos fraudulentos y permitiendo al usuario recuperar el

contenido de la tarjeta desaparecida.

En este sentido, cabe destacar que, aunque la tarjeta sin

contacto ya funciona en otras ciudades europeas, como

Londres o París, en Madrid se ha desarrollado una tecno-

logía única, que la convierte en la más segura de Europa.

De este modo, el chip que se ha incorporado en estas tar-

jetas está protegido ante posibles ataques de hackers, lo
que impide, por ejemplo, su duplicación y garantiza la pro-

tección de los datos de los usuarios. 

41Reportaje

La novedad más importante que introduce la Tarjeta Sin

Contacto del Consorcio de Transportes de la Comunidad

de Madrid es que, por primera vez, tendrá un periodo de

validez de 30 días naturales, que comenzarán a partir del

momento en que el usuario comience a consumir el servi-

cio, y no a principio de cada mes, como ocurría antes. “De

esta manera, estaremos facilitando que haya meses en los

que el usuario deje de comprar su abono, por ejemplo los

estudiantes en los meses de verano”, ha explicado la Con-

sejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad

de Madrid tras la puesta en marcha del servicio.

En una segunda fase, la nueva tarjeta irá sustituyendo pau-

latinamente a los abonos transporte con banda magnética,

que utilizan dos de cada tres usuarios del transporte pú-

blico. Más adelante continuará extendiéndose al resto de

los títulos hasta que desaparezca definitivamente la tec-

nología magnética. 

Reportaje

La tecnología NFC permitirá realizar los pagos a través de teléfonos y terminales móviles.
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Antes de que acabe el año, el nuevo sistema se habrá ex-

tendido también a los usuarios de Abono Transportes nor-

mal de la zona A, que suman cerca de 400.000 usuarios.

A partir del año que viene, continuará extendiéndose al

resto de abonos.

Esta iniciativa no sólo supondrá un ahorro económico y

mayor comodidad para el usuario, sino que, además, su

puesta en marcha permitirá ahorrar más de 150.000 kilos

de papel en los próximos cinco años y un 30% en los cos-

tes de operación y mantenimiento de los tornos, al tratarse

de una tarjeta sin contacto.

Las estimaciones de los especialistas indican que, en los

próximos diez años, estas tecnologías sin contacto podrían

incorporarse prácticamente a todos los sistemas de trans-

porte público. Los beneficios que supone integrar el acceso

a distintos servicios públicos, unido a su mayor capacidad

en términos de seguridad contra fraudes, son dos puntos

clave en el desarrollo y puesta en servicio de estos sistemas

de billetaje.

IIndra, a la vanguardia tecnológica

El gran desafío ahora es superar el proceso de cambio de

un sistema tradicional a la tecnología sin contacto, en el

que empresas como Indra tienen mucho que decir. La mul-

tinacional de tecnologías de la información destaca por su

metodología de tickets sin contacto, con los que se ubica

a la vanguardia en este segmento de la industria ferrovia-

ria, con referencias como los metros de Madrid, Barcelona,

Valencia, Atenas, Lisboa, Chile o Shangai, el ferrocarril su-

burbano de México DF, el metro ligero de Austin (Texas)

o el tren ligero de San Luis, en Estados Unidos.

Una de las principales ventajas del sistema de billetaje de

Indra es que se puede utilizar en todos los sistemas de

transporte, no solamente en trenes y metros, lo que facilita

el cruce de información y la optimización de cuestiones re-

lacionadas con el control y la seguridad en los servicios.

Además, la compañía está implantando un sistema de ta-

rificación, que se encarga de cobrar automáticamente la

mejor tarifa disponible para el viaje realizado por el pasa-

jero e implantará un portal web para cada uno de los ope-

radores de transporte de la región, que permitirá a los

pasajeros realizar diferentes gestiones.

Tecnología NFC

La tecnología NFC aplicada al transporte público se centra

en los terminales de telefonía móvil como un nuevo so-

porte de títulos de transporte público de metro y autobús,

que incluye las funciones de validación de acceso al trans-

42 Atuc

Reportaje
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Reportaje

SSan Sebastián participa en el proyecto europeo SITE

SITE, siglas inglesas de Smart Integrated Ticketing for
Europe, es un proyecto europeo para fomentar el uso
del transporte público mediante la mejora de los siste-
mas tecnológicos y de pago en los autobuses. La ciu-
dad de San Sebastián participa en este proyecto junto
a Liverpool (Inglaterra), Nantes (Francia), Gijón (Es-
paña), Aveiro (Portugal) y Dún Laoghaire (Irlanda).
El proyecto SITE consiste 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 autobuses de Dbus, bus-
cando el incremento de la velocidad comercial de los
autobuses, con el fin de ofrecer un mejor servicio a los
ciudadanos. Donostiabus lidera el proyecto a nivel
local, para lo que analizará los estándares europeos
para las tarjetas inteligentes sin contacto, desarrollará
sistemas de pago por móvil con tecnología NFC, así
como el estudio y desarrollo de sistemas antifraude
para inspección de ticketing, y el diseño de productos
de ticketing intermodales para todas las ciudades eu-
ropeas participantes en el proyecto SITE.

� Más información: www.atuc.es/pdf/424.pdf
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porte público y la compra de billetes a través de sistemas

de recarga.

Los lectores de validación que se están instalando en estas

estaciones de tren o de metro permiten indistintamente el

uso de tarjetas sin contacto o el de soportes de tecnología

móvil, por lo que las principales pegas al uso de móviles

en los sistemas de billetaje vienen por la inspección de

usuarios de transporte, ya que la Tarjeta Sin Contacto es

un soporte físico de plástico con datos personales impresos

(nombres, apellidos, foto y código de tarjeta único), mien-

tras que el terminal móvil cuenta con la dificultad de aso-

ciar la identidad de usuario a tipo de billete personal.

Además en el caso de la tarjeta, se puede retirar el propio

soporte, en tanto que en el caso de móvil, no.

Sin embargo, cada vez son más los ayuntamientos y mu-

nicipios de toda Europa que se decantan por este tipo de

dispositivos en sus líneas de transporte público. La última

en sumarse a esta moda ha sido la ciudad de Florencia, la

primera en implantar la venta de billetes de autobús a tra-

vés de teléfono móvil en Italia.

La Azienda Trasporti dell’Area Fiorentina (ATAF), nombre

que recibe la autoridad del transporte público en Florencia,

ha lanzado su servicio Mobile Ticketing, en colaboración

con Ericsson y los operadores de telefonía móvil TIM, Vo-

dafone, Wind y 3 Italia. El servicio permite a los clientes

de estos operadores comprar billetes de transporte público

mediante mensajes de texto, cargando el coste del billete

a su cuenta de telefonía móvil.

A través de esta iniciativa, los operadores móviles italianos

están reforzando su compromiso con el Pago Móvil, una

plataforma lanzada en mayo del 2011 que amplía el uso

de la tecnología móvil como método de pago.

ATAF es la primera administradora de transporte público

en Italia en implementar los servicios de pago móvil, pero

no es un caso aislado. En Brasil, Dinamarca, Inglaterra o

los países escandinavos ya se utiliza desde hace algunos

años, poniendo de manifiesto que el Mobile Ticketing re-

presenta un nuevo paso hacia la adopción masiva del co-

mercio móvil (mcommerce), un concepto que transforma

los dispositivos móviles en billeteras móviles para propor-

cionar un nuevo método de pago de bienes y servicios. De

hecho, en un estudio sobre los servicios móviles preferidos,

realizado por el Politécnico de Milán (Universidad Politéc-

nica de Milán), el 65 por ciento de los encuestados res-

pondieron que estaban interesados en la compra de

billetes a través del móvil.
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Conocimos a Luis Valdivieso a principios de los ochenta,

cuando después de una larga estancia en distintos países

de Iberoamérica, abriendo el mercado de Autobuses, Au-

tocares y Camiones para ENASA (Pegaso) fue requerido

por ésta para dirigir la política comercial de la venta de Au-

tobuses y Autocares en el país. Durante aquellos años se

vivieron profundos cambios políticos y sociales que tam-

bién se hicieron sentir en el Sector, precisando de personas

que fuesen capaces de aunar la labor comercial con los

nuevos avances tecnológicos y las demandas de unos

clientela más profesionalizada.

44 Atuc

Por esas fecha fueron nombrados nuevos responsables de

muchas empresas de Transportes Urbanos, entre ellos el

que suscribe. Fue conocerlo y surgió entre nosotros una

gran amistad que se ha mantenido hasta su fallecimiento.

He corroborado a lo largo de esto 32 años, que LUIS VAL-

DIVIELSO MIQUEL era una persona con una gran prepa-

ración, educada, honesta, honrada, maravillosa en el trato

con los demás y mejor persona que altura tenia.

Su llegada al transporte urbano como Director de Ventas de

Buses fue para algunas de las Empresas como el "mana para

los israelitas", fundamental para el crecimiento de la calidad

y para la economía de ellas. Debido a la política estatal tari-

faria, las flotas habían envejecido. Sólo las grandes empresas

podían adquirir los vehículos a ENASA, el resto debíamos ad-

quirirlos a través de los concesionarios, que al no existir com-

petencia vendían a precios desorbitados. Luis, logro que

todas las empresas de transportes urbano, con independen-

cia del número de vehículos que tuviesen, adquirieran los

autobuses directamente a ENASA y contrataran directa-

mente las carrocerías. Esto significó una ahorro entre el 25%

y el 30% en los costes de renovaciones de las flotas.

Durante los años que fue Responsable Comercial de los

Autobuses fue de gran ayuda al gremio, por su entrega y

disposición a colaborar con todos.

Cuando ENASA entro en crisis, debido a la apertura del

mercado automovilístico y la privatización de las empresas

públicas, Luis pactó con la empresa su salida y cese, con

gran disgusto de los responsables de las empresas de

transportes quienes perdíamos a un gran aliado después

de tantos años.

Por aquellas fechas un grupo de dirigentes de las empresas

de transporte urbano trabajábamos en la constitución de

Homenaje

EN MEMORIA DE
LUIS VALDIVIELSO MIQUEL

con firma

El pasado 17 de Marzo falleció en Madrid Luis Valdivielso , Ex-Secretario Téc-
nico de STEMTUC y amigo.

RRafael Fernández Barrera
Ex Vicepresidente de STEMTUC
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Homenaje

una asociación que sirviera de punto de encuentro, a fin

deintercambiar experiencias y aunar esfuerzos para la

mejor la gestión de nuestras empresas. Finalmente no lo-

gramos la deseada asociación, por oposiciones que no vie-

nen aquí al caso, pero se consiguió que la Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP) nos acogiera

como sección técnica, formándose la Sección Técnica de

Empresas Municipales de Transporte Urbano Colectivo,

STEMTUC, entonces también dando sus primeros pasos.

Una vez constituida la Junta Directiva, con el beneplácito

de todas las empresas, se acordó por unanimidad nombrar

a Luis Valdivieso, secretario Técnico de nuestra sección.

Detallar aquí todos los logros conseguidos en las Empresas

asociadas a STEMTUC, tanto organizativa, económica o

técnicamente haría muy extenso este panegírico. Fue LUIS

VALDIVIELSO la fuerza ejecutiva que hizo posible alcanzar

estos resultados, sin precedentes en el mundo asociativo

del transporte.

El buen hacer de STEMTUC, fue el germen para la creación

de ATUC, donde Luis participó decididamente en los pri-

meros años de lanzamiento. Estos primeros pasos y la labor

de los continuadores hacen de ATUC una de las mejores

asociaciones de Transporte de Europa.

Quizás muchos de los conocidos de Luis, no sabían de

su faceta de escritor, a los numerosos ensayos se unían

algunos estudios, no publicados, con los que obsequiaba

a sus amigos, ejemplares mecanografiados. En particular,

y en los difíciles momentos económicos en que vivimos,

se hace más reveladora su visión sobre la proyección del

Comercio español con la América Latina, que el tan bien

conoció. 

Desde aquí quiero decir a su esposa, Chon, y a sus hijos,

Maru, Luis y Miguel que LUIS VALDIVIESO sigue vivo en

la memoria y el corazón de muchos, donde permanecerá

el cariño que durante tanto tiempo nos dio, admirado por

su educación e inteligencia.

AAtuc se suma al dolor por la pérdida

de Luis Valdivielso

Atuc se suma a este dolor por el fallecimiento de
Luis. Fue un amigo, fue un maestro. Fue un hombre
bueno.
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Para ello, nada mejor que hablar de algo que tenga que

ver con derechos, vistos desde una perspectiva que vaya

más allá de la visión de Kelsen de considerar el derecho

aislado de su entorno y libre de las impurezas que puedan

venir del mundo, económico, político, cultural, tecnológico

o moral, sino como algo indisolublemente ligado a la so-

ciedad en la que vivimos; y así se nos ocurrió que un buen

tema era ver que perspectiva había a escala europea sobre

los viajeros, -nuestros viajeros-, y sus derechos.

46 Atuc

LLos principios de subsidiariedad

y de proporcionalidad

Aunque parece una paradoja, cuando todos los días esta-

mos oyendo que la UE ha ordenado este o aquel recorte,

conviene recordar que cualquier cuestión que provenga de

la Unión Europea, en el orden normativo, debe tener un

tratamiento respetuoso con el artículo 5 del Tratado de la

Unión Europea1, cuyo texto reproducimos:

Con firma

LA PERSPECTIVA EUROPEA
SOBRE LOS PASAJEROS

con firma

En los tiempos que corren, parece casi obligado que cualquiera que coja un
artilugio para escribir, sea pluma, bolígrafo o teclado de ordenador, ponga su
mejor empeño en hablarnos de recortes o de restricciones; esta es la razón
por la que, cuando los responsables de la Revista de ATUC tuvieron la defe-
rencia de invitarme a escribir este artículo, pensara que había que buscar un
asunto que a la vez que revistiera interés para los asociados y para el público
del transporte en general, por lo menos no mandara un mensaje pesimista.

Por Francisco Félix González García
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AArticulo 5 (antiguo artículo 5 TCE)

1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige

por el principio de atribución. El ejercicio de las com-

petencias de la Unión se rige por los principios de sub-

sidiariedad y proporcionalidad.

2. En virtud del principio de atribución, la Unión actúa

dentro de los límites de las competencias que le atri-

buyen los Estados miembros en los Tratados para lograr

los objetivos que éstos determinan. Toda competencia

no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a

los Estados miembros.

3. En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos

que no sean de su competencia exclusiva, la Unión in-

tervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que,

los objetivos de la acción pretendida no puedan ser al-

canzados de manera suficiente por los Estados miem-

bros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino

que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o

a los efectos de la acción pretendida, a escala de la

Unión.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de

subsidiariedad de conformidad con el Protocolo sobre

la aplicación de los principios de subsidiariedad y pro-

porcionalidad. Los Parlamentos nacionales velarán por

el respeto del principio de subsidiariedad con arreglo al

procedimiento establecido en el mencionado Protocolo.

4. En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido

y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo

necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.

Las instituciones de la Unión aplicarán el principio de

proporcionalidad de conformidad con el Protocolo

sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad

y proporcionalidad.

Como se dice en alguno de los informes que periódica-

mente emite la Comisión Europea sobre la aspiración a

que se legisle mejor, la subsidiariedad define la frontera

entre lo que es responsabilidad de cada Estado miembro

y lo que es propio de la UE; es decir, nos dice quién debe

actuar en cada caso, la Unión si tiene competencia ex-
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Con firma

clusiva, y presunción a favor de los estados miembros

cuando la competencia es compartida, interviniendo la

Unión cuando el Estado miembro no puede alcanzar los

objetivos. La proporcionalidad nos dice cómo debe ejer-

cer la UE las competencias, siempre a favor de la opción

menos restrictiva.

La Perspectiva de los pasajeros. Antecedentes

La preocupación de la UE por los pasajeros ve realmente

la bandera de salida con el Libro Blanco de 2001. COM

(2001) 370; desde entontes se ha avanzado mucho en el

camino de la protección a los viajeros.

En un artículo anterior, publicado en este mismo foro, en

el que se ponía el acento en que la estrategia la marca Eu-

ropa, nos referíamos a que en el “iter” hacia un acta para

el mercado único, una de las propuestas de la Comunica-

ción de la Comisión de 27 de Octubre de 2010  era la

adopción de otra sobre derechos de los pasajeros en todos

los medios de transporte, aunque previamente la Comi-

sión emitió la Comunicación que contenía el acta del Mer-

cado Único con doce prioridades para estimular el

crecimiento  cuyo detalle no entramos por no ser el mo-

tivo de este artículo.

Entre tanto, ha habido importantes novedades en la regu-

lación a escala europea de los derechos de los pasajeros, y
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para ello la Unión ha preferido elegir el instrumento del

Reglamento (Regulation) que como sabemos representa

una forma más “fuerte” de legislar, habida cuenta de la

aplicación directa de los Reglamentos en el derecho in-

terno de cada estado miembro, frente a la aplicación deri-

vada de las Directivas, que exigen su trasposición al

derecho nacional mediante una disposición (Ley, Decreto,

etc.) dictada por el propio estado miembro.

Así, las normas que se han dictado son:

- En el transporte aéreo, que es el que más ha avan-

zado en esta materia, están los Reglamentos

261/2004 de 17 de febrero de 2004, el Reglamento

207/2006 de 26 de julio de 2006, el Reglamento

1008/2008 de 31 de octubre de 2008, y el Regla-

mento 889/2002 de 30 de mayo de 2002; en el

transporte por vía navegable contamos con el Regla-

mento 1177/2010 de 17 de diciembre de 2010, y el

329/2009 de 28 de mayo de 2009.

- El Reglamento 1371/2007 de 23 de octubre de 2007,

publicado en el DOUE de 3 de diciembre de 2007,

sobre los derechos y obligaciones de los viajeros por

ferrocarril, que solo es aplicable al transporte metropo-

litano en sus artículos 9, 11, 12, 19, 20.1 y 26 referidos

a obligaciones de seguro, de seguridad y respecto a las

personas con discapacidad, y solo a partir del 18 de di-

ciembre de 2012.

EEl Reglamento 181/2011 sobre derechos

de los viajeros en autobús y autocar

El Reglamento 181/2011 de 16 de febrero de 2011 que

modificó el Reglamento nº 2006/2004 sobre derechos de

los viajeros en autobús y autocar, se publica en el Diario

Oficial de la Unión Europea de 28 de febrero de 2011.

Previamente a su promulgación, este Reglamento fue ob-

jeto de un exhaustivo seguimiento por la Unión Interna-

cional de Transportes Públicos, tanto en su Comité de la

Unión Europea, al que pertenecen dos miembros de aso-

ciados de ATUC (TMB y EMT de Madrid) que elaboró y

aprobó una posición común, que se difundió por diversos

medios en las instituciones de la Unión Europea, del Par-

lamento y del Consejo, con el fin de lograr la exclusión de

la aplicación del Reglamento del transporte urbano y me-

tropolitano, como en su Comité Ejecutivo (Policy Board)

en el que tienen asiento nuestro presidente, Miguel Ruiz,

y Albert Busquets de TMB, lográndose en buena medida

la exclusión del transporte urbano y metropolitano de la

aplicación del Reglamento, que entra en vigor en el mes

de marzo de 2013.

48 Atuc
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LLa Comunicación de la Comisión Europea.

¿Por qué se dicta?

Después de llevar a cabo esta actividad legislativa, que es-

tuvo complementada con otra de labor del día a día que

no queda reflejada en los papeles, la Comisión Europea vio

llegado el momento de replantear la situación de los de-

rechos de los pasajeros, aportando una visión que no con-

templara cada concreto medio de transporte (por autobús,

por ferrocarril, por agua y por aire) como algo aislado, sino

que supusiera una visión de conjunto.

Y eso lo hace mediante la Comunicación al Parlamento Eu-

ropeo y al Consejo de 19 de diciembre de 2011, identifi-

cada con las siglas COM (2011) 898 final titulada

precisamente “Perspectiva europea sobre los pasajeros.

Comunicación sobre los derechos de los pasajeros en todos

los medios de transporte”. Este documento, -de 20 pági-

nas en el formato habitual utilizado para la publicación de

los informes de la Comisión-, es un documento ilustrativo

de la materia que nos ocupa, y vamos a destacar de él la

parte que explica su por qué, y aquella otra que se refiere

a los remedios y/o soluciones.

Por lo que se refiere a esas razones, la Comisión considera

que se han hecho importantes avances en este terreno,

fundamentalmente al haber dado un mínimo de protec-

ción indispensable, pero que aún siguen pendientes una
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serie de cuestiones fundamentales, como la de que no se

hayan aplicado de forma completa todo el conjunto de de-

rechos, o el hecho de que muchos pasajeros siguen sin ser

conscientes de cuáles son sus derechos o piensan que su

defensa supone esfuerzos engorrosos que hacen preferible

no ejercerlos, o la realidad de que la aplicación por las au-

toridades de las normas está siendo heterogénea, lo que

da lugar a confusión en los pasajeros y distorsiones en el

mercado. Ese diagnóstico da lugar a que en el Libro Blanco

del Transporte –COM (2011) 144- se abogue por el refor-

zamiento de las normas en su aplicación y en su mejora,

teniendo como centro inspirador, casi como dogma, que

los pasajeros tienen derecho, dentro de la aspiración de

calidad del servicio, a esperar un servicio de transporte que

garantice la no discriminación, la asistencia en caso de ver

su viaje perturbado, el conocimiento transparente de las

condiciones en que se viaja, la dignidad en el trato, y el

respeto por el contratista de lo pactado.

Por tanto la propia Comunicación declara que su aspira-

ción es ayudar:

- a los transportistas para conseguir una aplicación más

coherente y efectiva del Derecho de la UE;

- a las autoridades nacionales para alcanzar una ejecu-

ción armonizada de la protección de los pasajeros en

todos los modos de transporte;

Con firma
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- a los pasajeros para lograr una mejor comprensión de

lo que pueden (o no) esperar legítimamente como ser-

vicio de calidad mínima cuando viajan.

MMedidas

Esas explicaciones del por qué de la Decisión, y ese pro-

pósito de ayuda, cristalizan en una serie de propuestas que

se relacionan con la previa declaración de la existencia de

derechos, que enumeramos:

Derecho a la no discriminación en el acceso al transporte

que se refiere tanto a discriminación por nacionalidad, a la

denegación de embarque en el transporte aéreo, y muy

especialmente en relación con la discapacidad, que no

puede dar lugar a la discriminación, salvo que concurran

razones de seguridad, o a causa de las características físicas

que hagan imposible el viaje. Sin perjuicio de la medida en

que esto pudiera afectarnos, teniendo en cuenta el princi-

pio de subsidiariedad, lo cierto es que estas obligaciones

tendrían poca incidencia en los asociados de ATUC, que

nos consta que cumplen con tales exigencias, no cabe

duda que también por lo avanzada que en esta materia

está la normativa española.

Este derecho se ve complementado por un segundo dere-

cho, el que se tiene a la movilidad como accesibilidad o

asistencia sin coste adicional.

El derecho a la información en todas las etapas del viaje y

especialmente en caso de perturbación.

Derecho a renunciar al desplazamiento si el viaje resulta

perturbado, o a pedir el reembolso. El desarrollo de este

derecho, deberá tener muy en cuenta el principio de pro-

porcionalidad, dadas las características peculiares del trans-

porte urbano y metropolitano, en el que no se pueden

aplicar fórmulas que pueden ser adecuadas para el trans-

porte de largo recorrido, y en el que el propio principio de

subsidiariedad nos habla de que debe ser la autoridad que

esté más próxima al transporte local o metropolitano quien

regule. Derechos derivados de éste son el derecho de cum-

plimiento del contrato de transporte, derecho a obtener

asistencia en caso de gran retraso, o el derecho a compen-

sación.

Respecto a los derechos derivados de la responsabilidad

del transportista respecto a los pasajeros o sus equipajes,

poca aplicación tendrá a nuestras explotaciones lo relativo

a los equipajes, y creemos que escasa repercusión tendrá

también respecto a la compensación por fallecimiento o

lesión, dado lo consolidado que está en nuestro derecho

interno la protección en este ámbito por vía de los corres-

pondientes seguros.

Finalmente terminaré aludiendo al derecho a un sistema

rápido de reclamaciones, -y conociendo a nuestros asocia-

dos será difícil encontrar a alguno que no lo cumple ya-, y

al derecho a la plena aplicación de la normativa.

Sin enunciarlo como derecho, termina la Comunicación ha-

ciendo un canto al transporte internacional, y exponiendo

unas conclusiones, de las que destacamos dos en lo que

nos interesa, que son, la de que la Comisión va a trabajar

con los organismos nacionales de ejecución para acordar

unas directrices para la aplicación de la legislación de la UE,

por un lado; y por otro, potenciar las medidas de aplicación

mediante un intercambio sistemático de buenas prácticas.

El Dictamen del CES

Esta Comunicación de la Comisión fue sometida al dicta-

men del Comité Económico y Social de Europa (CES) que

50 Atuc
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lo ha emitido, y publicado en el Diario Oficial de la Unión

Europea de 31 de julio de 2012. En dicho dictamen, refe-

rencia (2012/C 229/24) lo más destacable es su posicio-

namiento favorable a la Comunicación, de tal forma que

felicita a la Comisión “…por haber emprendido una polí-

tica encaminada a garantizar un conjunto de derechos y

condiciones de los pasajeros comunes o comparables para

todos los modos de transporte colectivo”, y por otro lado

su aseveración de que además de los diez derechos enun-

ciados por la Comisión, se deben agregar tres más:

- El derecho a la seguridad y la protección, que incluye

tanto la seguridad técnica del material, como la física

de los pasajeros.

- El derecho a normas mínimas de calidad de servicio,

comodidad, accesibilidad e información.

- El derecho de los pasajeros y obligación de los trans-

portistas de respetar el medio ambiente.

CConclusión

Inicia la UE un ambicioso camino de protección de los via-

jeros, pero debemos decir que no nos debe preocupar, por-

que en esto, está muy claro que vamos muy por delante

de las normas, y acompañamos a esta conclusión una as-
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piración: que la legislación que se dicte por la UE lo sea

con el sentido común suficiente para que, respetando los

derechos de los viajeros, no se impongan al transporte ur-

bano y metropolitano obligaciones absurdas que no se

compadezcan con su singularidad, y que su transposición

por el legislador nacional no vaya más allá de lo estable-

cido por aquél, imponiendo soluciones poco razonables a

la par que muy gravosas, como la que en su día se adoptó

respecto al descanso dentro de la jornada.

1 2010/C 83/01 DOUE 30.03.201 Tratado de la Unión Eu-

ropea 92/C 191/01 Texto consolidado

Con firma

Por Francisco Félix
González García,
Director Adjunto
a la Gerencia
de la EMT de Madrid.
Presidente de la Comisión
de Asuntos Jurídicos
de ATUC
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Congresos y jornadas

Fabricantes y operadores de trenes, tranvías, autobuses,

autocares y trolebuses, se congregaron en la capital fran-

cesa para mostrar las últimas novedades del transporte pú-

blico y la movilidad sostenible en Europa. En total, se dieron

cita más de 10.000 participantes profesionales, 250 expo-

sitores internacionales y 50 países representados, poniendo

de manifiesto la importancia de esta muestra como foro in-

ternacional de intercambio de experiencias y de negocio.

“El público viene a intercambiar experiencias y tomar deci-
siones de compra, que quizá no se materialicen en la propia
feria pero sí después, debido a la propia naturaleza de los
contratos de transporte, que requieren su tiempo”, co-

mentó durante la inauguración Sophie Castagné, directora

de Transports Publics 2012. 

Además, en esta edición se ha hecho un especial esfuerzo

por dar a conocer las principales novedades de producto

de todos los modos de transporte colectivo, con medio

centenar de vehículos en exhibición, y estrenos de inno-

vaciones que provocaron un considerable interés.

Asimismo, la organización de la Feria realizó una campaña

en los medios de comunicación para captar la atención de

los usuarios más joven, que “cada vez se sacan menos el

carnet de conducir”, según recordó Sophie Castagné. Y es

que Transports Publics no es sólo una feria comercial, tal y

TRANSPORTS PUBLICS 2012: INNOVACIÓN,
NOVEDADES E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

congresos y jornadas

Una vez más Transports Publics congregó a todos los agentes del transporte
público y la movilidad sostenible en Europa en una de las citas obligadas del
sector que se celebra cada dos años en París.
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como demuestra la estrecha colaboración que existe con

la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP,

en sus siglas inglesas); ese es quizá el punto diferenciador

de Transports Publics, que nace a iniciativa de los propios

agentes del sector de la movilidad y no de una empresa

comercial especializada en ferias.

LLa innovación en el punto de mira

La feria mostró las últimas innovaciones en maquinaria,

tecnología y gestión llevadas a cabo en Europa. En esta

nueva edición se expusieron también las nuevas tecnolo-

gías de la información y de la expedición electrónica de bi-

lletes al servicio del viajero como ejes principales del

encuentro. Este tipo de tecnologías no sólo se han puesto

de moda en los últimos años, sino que son necesarias si

queremos diseñar una nueva movilidad atractiva y efi-

ciente, que cubra las necesidades reales de la ciudad y de

sus habitantes. La protección del medio ambiente fue otro

de los pilares básicos de este salón. No faltaron los vehí-

culos más innovadores por su tecnología limpia, autobuses

híbridos y motorización por hidrógeno, así como nuevos

modelos de BHNS (autobús de alto nivel de servicio), el

concepto de CHNS, o el proyecto europeo para diseñar el

autobús del futuro EBSF.

Proyecto europeo EBSF

Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de pri-

mera mano el sistema del autobús del futuro del proyecto

europeo EBSF con una visita a la estación Gare de Lyon, y

una presentación de los primeros resultados del programa

en el Carrefour de l'Europe, con todos los socios presentes,

entre los que figuran Actia, ASSTRA, Evobus / Mercedes,

Ineo, inicio GmbH, Irisbus Iveco, MAN, RATP, Scania, Ve-

olia Transdev, el transporte público y ferrocarril Union

(UTP), la UITP y Volvo. El proyecto europeo EBSF trata de

poner en marcha un sistema de bus integrado que permita

reinventar el autobús y así fomentar su uso. Desde las in-

fraestructuras al urbanismo, pasando por la comodidad del

vehículo o la información al pasajero, hasta el transporte

intermodal y la priorización de servicios, todos los aspectos

Congresos y jornadas

se han tenido en cuenta en este proyecto, que cuenta con

un presupuesto de 16 millones de euros.

La intermodalidad también tuvo su espacio en Transports

Publics. El salón presentó diferentes soluciones para des-

arrollar la intermodalidad, haciendo especial hincapié en

las posibilidades de la bicicleta en trenes y autobuses para

mejorar la movilidad de las grandes ciudades. Este modo

de transporte permite reforzar la dimensión social del

transporte público y proporcionar a los usuarios una nueva

alternativa al automóvil.

Los Trofeos de la Innovación del Transporte Público y el

Recorrido Innovación (Parcours Innovation), pusieron la

guinda a un certamen marcado por la innovación y los me-

jores avances del sector.

53

Congresos y jornadas
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Congresos y jornadas

La extensa asistencia de visitantes, de

los que un 15% son extranjeros, res-

ponde a la completa oferta que

reúne la muestra, su carácter mono-

gráfico, su capacidad para exponer

los desarrollos más innovadores de la

industria y su condición de plata-

forma comercial donde multiplicar

contactos y generar negocio. 

Por espacio de cuatro días, los visi-

tantes podrán conocer las tendencias

del mercado, las últimas novedades

del sector, y las últimas propuestas

del segmento dedicado al transporte

de viajeros por carretera en los pabe-

llones 7 y 9 del recinto ferial del

IFEMA; en la anterior edición cele-

brada hace dos años se dieron cita

más de 10.000 profesionales, lo que

confirma la alta participación y el in-

terés de esta feria en el sector.

LLas grandes marcas

entran en escena

El Salón cuenta con una completa re-

presentación de todos los segmentos

del sector: fabricantes de chasis, ca-

rroceros e industria auxiliar, y refor-

zado por la importancia del sector

carrocero español.

FIAA 2012, MÁS INTERNACIONAL
QUE NUNCA

congresos y jornadas

Entre el 23 y el 26 de octubre se celebra en Madrid la XI edición de la Feria
Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA), un salón que se ha consoli-
dado como el segundo más importante del sector en Europa. Este año su ob-
jetivo es impulsar el certamen en el exterior y crear nuevas oportunidades de
negocio.
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Iveco, Mercedes-Benz, Setra y MAN, entre otras firmas

destacadas, participan en la Feria, lo que garantiza la pre-

sencia de las marcas más representativas del sector. Junto

a ellos, y como resultado del apoyo incondicional al Salón

de ASCABUS, también estarán los principales carroceros

que operan en España, y algunos de las empresas interna-

cionales más relevantes, como OTOKAR o BMC. La oferta

expositiva de FIAA 2012 se completa con una interesante

presencia de la industria auxiliar, confirmando la posición

del Salón como un competitivo foro de comercialización

para este mercado, así como un referente claro para el sec-

tor, tanto nacional como internacional. 

NNuevas oportunidades de negocio

En esta edición el Salón adelanta su fecha, a petición del

sector, con la intención de celebrar esta cita en un mo-

mento del año estratégico para negociar y favorecer los

acuerdos comerciales entre profesionales. De esta forma,

Congresos y jornadas

FIAA quiere, ahora más que nunca, subrayar su papel

como herramienta para generar nuevas oportunidades co-

merciales y plataforma eficaz para la industria del trans-

porte de viajeros por carretera. 

Y es que tras su última edición, FIAA reforzó su posición

entre los más destacados foros internacionales del sector

del transporte de viajeros por carretera. También quedó

contrastado su papel dinamizador para la industria por la

elevada presencia de empresas y profesionales, tanto na-

cionales como extranjeros. Por otra parte, la importancia

del sector carrocero español, unido al hecho de que FIAA

sea un referente para el mercado europeo, atrajo a profe-

sionales extranjeros de 50 países. 

El interés de la organización del certamen por incorporar

iniciativas destinadas a dinamizar el sector demuestra su

compromiso con este mercado y que la Feria, que cuenta

con el apoyo de ANETRA, ASCABUS, ASINTRA, ATUC,

FENEBÚS y TU, es un foro construido a medida de las ne-

cesidades de los profesionales.
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Congresos y jornadas

Asintra y Atuc comparten

stand en IAA

La Asociación de Empresas
Gestoras de los Transportes
Colectivos (ATUC) y la Federa-
ción Española Empresarial de-
Transporte de Viajeros
(Asintra) acudirán a FIAA con
un stand conjunto, en el que
se encontrarán a disposición de
visitantes y asociados en el
marco de este evento.
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LA ELECTROMOVILIDAD, EL FUTURO
DEL TRANSPORTE URBANO

reportaje

La movilidad eléctrica está cada vez más cerca, tal y como confirman los
avances y las nuevas soluciones tecnológicas presentadas últimamente. Auto-
buses eléctricos con 140 kilómetros de autonomía, nuevos modelos con pre-
cios similares a los híbridos, baterías que se recargan en movimiento, o el
desarrollo de un nuevo vehículo para el transporte urbano mitad autobús y
mitad tranvía, el Auto Tram, son algunos ejemplos de un futuro electrizante
que llama a la puerta.

Transporte verde

de potencia y motores de combustión, en un parque móvil

cada vez más limpio, menos ruidoso, más ágil y más efi-

ciente que el promovido hasta ahora. En el año 2015,

según un informe de la consultora DBK, habrá 50.000 ve-

hículos eléctricos en España, de los cuales el 95% corres-

ponderá a flotas y sólo el 5% a particulares. Esta cifra se

multiplicará por doce en los siguientes cinco años hasta al-

canzar las 600.000 unidades en 2020.

Atuc56

Todo parece indicar que nos dirigimos hacia una nueva era

en el transporte urbano colectivo marcada por la electro-

movilidad. Un concepto que no sólo abarca el desarrollo

de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de

mayor capacidad, sino también la implantación de una red

de estaciones de carga y una nueva planificación urbana. 

En los próximos años nos acostumbraremos a hablar de ki-

lovatios, amperios y voltios en lugar de cilindrada, caballos
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Por su parte, el transporte urbano colectivo sigue su lento

pero seguro viaje hacia la electromovilidad que puede lle-

gar antes de lo esperado. Autobuses eléctricos con 140 ki-

lómetros de autonomía, nuevos modelos con precios

similares a los híbridos, baterías que se recargan en movi-

miento, o el desarrollo de un nuevo vehículo para el trans-

porte urbano mitad autobús y mitad tranvía, el Auto Tram,

son algunos ejemplos de un futuro que ya está aquí.

La movilidad urbana del futuro estará compuesta, sin

duda, por vehículos híbridos y eléctricos, bicicletas y un

transporte público más eficiente y más respetuoso con el

medio ambiente.

AAutobús eléctrico Fotón

El pasado mes de marzo la EMT de Madrid presentaba en

el Centro de Operaciones de Carabanchel el autobús eléc-

trico Fotón. En periodo de pruebas, el autobús de la mul-

tinacional china Fotón Motor es el primero completamente

eléctrico de tamaño estándar que presta servicio para via-

jeros en España. 

Se trata de un modelo de uso urbano con capacidad para

61 pasajeros (27 sentados y 34 de pie); dispone de plata-

forma de piso bajo y rampa para acceso de sillas de ruedas.

Este vehículo de 11,8 metros de longitud está propulsado

por un motor eléctrico con una potencia nominal mínima

de 115 kilovatios (156 caballos) y máxima de 150 kilova-

tios (204 caballos), tiene un rango de revoluciones por mi-

nuto de 2.000 a 4.500, y puede alcanzar una velocidad

máxima de 80 kilómetros por hora.

El motor está alimentado por diez baterías de manganato

de litio con capacidad total para 395 voltios y 360 ampe-

rios y se recargan en un tiempo de alrededor de tres horas.

A plena capacidad de carga en las baterías, la autonomía

del vehículo oscila entre 120 y 140 kilómetros. 

Este autobús se ha probado anteriormente en Pamplona,

y durante los ensayos realizados en las líneas urbanas de

la capital navarra, el tiempo medio de funcionamiento au-

tónomo del vehículo fue de 480 minutos (ocho horas), con

baterías que recuperan parte de la carga en el frenado.

Si los números de la primera fase encajan, entonces se em-

pezará a ver este autobús por las calles de las principales

ciudades españolas en el año 2014, primero como refuerzo

al servicio de transporte urbano y después como un auto-
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bús de línea más, haciendo los mismos recorridos y para-

das que cualquier otro vehículo.

Tres comunidades autónomas (Navarra Galicia, y Castilla-

La Mancha), ya se han mostrado interesadas en adquirir

autobuses eléctricos de Fotón Motor a pesar de la crisis.

“Los gestores de transporte urbano tienen la obligación

de renovar el 10% de su flota cada año para evitar que

circulen en España autobuses demasiado viejos”, dice Juan

Antonio Cabrero, responsable del Desarrollo de Negocio

de Foton en España. “En este sentido, los autobuses eléc-

tricos son toda una inversión, tienen un precio similar al

de los autobuses híbridos, en torno a los 320.000 euros

con la estación de carga incluida, gastan un 50% menos

en mantenimiento, y tienen un combustible mucho más

barato: la electricidad”, señala Juan Antonio Cabrera. Ade-

más, “cuentan con ayudas del Gobierno, y a partir de este

año empezarán a penalizar los autobuses que emitan

NOX”, añade Cabrera.

La confianza de Foton en este autobús es tal que la em-

presa china ya da por hecho la inauguración de una planta

de fabricación en Tafalla (Pamplona) a finales de año, que

comenzará a montar sus primeras unidades a finales de

2013 o principios de 2014. El objetivo es tomar la delan-

tera europea en este mercado y convertirse en el primer

fabricante de autobuses eléctricos en serie del Viejo Con-
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tinente. “Foton ya proyecta una segunda generación de

autobuses eléctricos con 250 kilómetros de autonomía y

una hora y media de tiempo de carga”, asegura Cabrera.

RRecarga inalámbrica de baterías

Otro avance tecnológico reciente incide sobre una de las

principales limitaciones para el desarrollo de la movilidad

eléctrica de forma masiva: la autonomía y el tiempo de re-

carga de los vehículos. La compañía Bombardier ha ideado

un sistema que permite la recarga inalámbrica de baterías

en tranvías y autobuses eléctricos sin necesidad de que

estos tengan que detenerse ni parar en una estación de

carga. El modo de funcionamiento de este sistema es sen-

cillo. La tecnología Primove se instala debajo del vehículo

y crea un campo magnético que se transmite a los cables

enterrados bajo la vía induciendo la energía necesaria en

el vehículo. 

El sistema sólo produce energía cuando el vehículo está

sobre los cables y no se ve afectado por las condiciones

meteorológicas o ambientales adversas como nieve, hielo,

lluvia, arena o agua.

Aplicando una tecnología específica en las baterías, que

Bombardier está investigando actualmente, los autobuses

podrían reducir sus tiempos de carga en gran medida, algo

que también se lograría con los tranvías pero en menor

magnitud, ya que son vehículos mucho más pesados.

Después de haber probado con éxito esta tecnología en

un tranvía de piso bajo en Augsburg (Alemania), y en un

tramo de 125 metros de carretera en Lommel (Bélgica),

con autobuses híbridos, Bombardier ha puesto en marcha

el programa PrimoveCity que está dirigido a promover la

recarga inalámbrica de baterías en todo tipo de vehículos

eléctricos, ya sean privados o públicos. 

Como señala el presidente de Bombardier Transportation,

André Navarri, "el objetivo de este programa es pasar de

un modelo de transporte basado en el petróleo a otro ba-

sado en la electricidad, proporcionando de manera sencilla

e ilimitada una movilidad libre de emisiones en las ciudades

para todo tipo de vehículos eléctricos. Tranvías, autobuses,

coches y camiones podrán operar con electricidad sin ca-

tenarias, cables, o largas esperas para la recarga de la ba-

tería. Y, lo más importante, serán capaces de compartir una

misma infraestructura".
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Por su parte, Jeremie Desjardins, responsable del programa

de PrimoveCity, Bombardier Transportation, ha declarado

que “después de concluir con éxito los primeros ensayos

en tranvías y autobuses, se continuará haciendo pruebas

en utilitarios y coches eléctricos con el objetivo de que esta

tecnología esté disponible para su comercialización muy

pronto”.

AAuto Tram

Por último, el Instituto Fraunhofer de Alemania está des-

arrollando el Auto Tram, un nuevo vehículo de transporte

público urbano que resulta ser un híbrido entre autobús y

tranvía. Básicamente, presenta las dimensiones de un

tranvía, pero resulta tan maniobrable como un autobús.

No emplea carriles ni tendidos eléctricos, rueda sobre neu-

máticos de caucho y se limita a seguir las líneas blancas

ubicadas en la calle, propulsado por baterías eléctricas, un
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motor de hidrógeno, o una combinación de ambas tec-

nologías.

El AutoTram ya ha sido probado en Alemania con el apoyo

del Ministerio Federal Alemán de Educación e Investiga-

ción, que ha invertido en este proyecto 34,5 millones de

euros, y el Programa de Política Económica (14 millones

de euros). El vehículo cuenta con un dispositivo de alma-

cenamiento de energía y baterías de ión-litio controladas

por un sistema de energía de gestión de gran eficiencia,

con la intención de solucionar el problema de la autonomía

de los vehículos eléctricos. 

El Auto Tram combina estaciones de recarga en las paradas

junto con unidades de almacenamiento dual en el propio

vehículo. La idea es aprovechar el tiempo de subida y ba-

jada de viajeros para calcular la energía necesaria entre dos

paradas y producirla. Los supercondensadores que están

probando tienen un alto nivel de densidad de potencia

para asegurar que la carga se almacena rápidamente.

Transporte verde

Metro de Madrid controla la emisión de gases

de efecto invernadero

La “huella de carbono” que produce el suburbano madri-
leño es seis veces inferior a la del coche y tres veces infe-

rior a la de una moto. Los cálculos de 2010 cifran la hue-
lla de carbono de Metro en 37,03 gramos de CO2 por
pasajero/kilómetro.
Metro de Madrid es el primer gran operador de Metro, a
escala nacional, y el segundo en Europa, que calcula las
emisiones emitidas por la empresa. En este sentido, esta
“huella de carbono” es seis veces menor que la del coche
e inferior también a la de otros metros del mundo, como
el de Londres, que es el doble que en Madrid. Así lo des-
tacó su consejero delegado, Ignacio González Velayos,
quien ha querido poner de relieve la apuesta de Metro de
Madrid por la movilidad sostenible, “para contribuir a la
lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que da
respuesta a las necesidades de movilidad de la sociedad”.

� Más información: www.atuc.es/pdf/425.pdf

56_electromovilidad_Maquetación 1  07/10/12  19:21  Página 59



60 Atuc

Kuala Lumpur, conocida en Malasia como KL, se caracte-

riza por sus altos rascacielos y una actividad comercial, que

la convierte en la capital económica del país, pese a que a

finales de los años 90 el poder ejecutivo y judicial del país

fuera transferido a Putrajaya. Mundialmente famosa como

el lugar donde se encuentran las torres Petronas (los edi-

ficios gemelos más altos del mundo) y la residencia oficial

del Rey de Malasia, el Istana Negara, Kuala Lumpur es diez

veces más grande que Bangkok y tiene en el automóvil el

principal medio de comunicación con una extensa red de

carreteras, aunque también cuenta con una red de trans-

porte público muy rápida y eficaz.

KL es una ciudad de alta tecnología con centros comerciales

comunicados por trenes y monorailes que pasan por encima

de las cabezas de los visitantes o con un túnel (el Smart

Tunel) construido a unos 30 metros de profundidad, que

tanto vale para el transporte de vehículos privado, con ca-

rriles de doble sentido y diferentes niveles de circulación,

como para la conducción de aguas fluviales, evitando posi-

bles inundaciones por el desbordamiento de los ríos.

Transporte en el mundo

KUALA LUMPUR, ALTA TECNOLOGÍA EN
EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

transporte en el mundo

Kuala Lumpur es la mayor ciudad de Malasia, una urbe enorme con un área
metropolitana de 7,2 millones, pero su excelente red de transporte público
hace que sea fácil y rápido llegar a los principales puntos de interés. El mono-
rail, una alta tecnología ferroviaria y su servicio de autobuses, son las princi-
pales señas de identidad del transporte urbano colectivo en Kuala Lumpur. 
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El sistema de transporte público es muy completo, a la vez

que algo complejo. Dado que la capital de Malasia es el

centro económico y comercial del país y cuenta con dos

millones de habitantes, no es de extrañar que su red de

transportes sea moderna, extensa y bien coordinada.

RRapidKL

RapidKL es la empresa que se encarga del servicio de

transporte público de Kuala Lumpur y las ciudades veci-

nas, tanto del servicio de autobuses, RapidKL, como de la

red de ferrocarriles, que incluye la línea de Kelana Jaya,

Ampang-Sri Petaling-Sentul LRT línea y Kuala Lumpur

Monorail.

RapidKL cuenta con más de 90 rutas y 1.500 unidades de

autobuses, de las marcas Dong Feng, Volvo, Mercedes

Benz, Kin Long, Yuan An, Iveco, así como algunas peque-

ñas flotas de Nissan, Higer, etcétera. En el año 2011, se

incorporaron a la flota de autobuses RapidKL vehículos

Scania K270, que es el mismo modelo utilizado por el

Rapid Penang.

Los servicios de autobuses RapidKL se dividen en una línea

periurbana (de color azul), una línea local (de color verde)

y la línea que va por el centro de la ciudad, City Line (color

rojo). La línea periurbana circula entre Kuala Lumpur y sus

ciudades vecinas, mientras que la red local conecta la línea

principal con las zonas residenciales y las estaciones de

metro. Por su parte, la City Line da servicio al centro de la

ciudad.

En el año 2010 se introdujeron en el servicio las rutas Ra-

pidBet, que circulan por autovías para ahorrar tiempo.

Además de los servicios de autobuses, RapidKL es también

el operador de las dos líneas de metro ligero, es decir Ke-

lana Jaya-Gombak línea (anteriormente conocida como

Putra línea) y Ampang-Sri Petaling Sentul-line (línea de es-

trella), que cuentan con trenes de tránsito rápido sin con-

ductor que recorren las 56 estaciones de la red.

Monorail

Entre los sistemas de transporte público de Kuala Lumpur

destaca el KL Monorail, que comenzó a circular el 31 de

agosto de 2003 y recorre 11 estaciones a lo largo de 8,6

kilómetros de pistas elevadas.

El sistema utiliza trenes de 2 vagones para 158 personas

que pueden alcanzar una velocidad de 80 km/h. Fabrica-

dos por la empresa MTrans de Malasia, estos trenes mul-

ticolores transportan cada día 45.000 personas, y desde

su apertura ya han trasladado a 25 millones de pasajeros.

Su construcción se inició en 1997 y culminó en 2003. Sya-

rikat Prasarana Negara Bhd es la empresa que gestiona y

administra actualmente este tren aéreo que sobresale por

su originalidad y eficiencia.
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En el mercado

VEGA5000: LA SOLUCIÓN DE XACOM SPS - CASTLES TECHNOLOGY
SPAIN PARA APLICACIONES DE TRANSPORTE

publirreportaje

Xacom SPS - Castles Technology Spain lanza al mercado sus terminales Vega5000
en Toledo y Menorca.

Xacom Smart Payments So-

lutions (Xacom SPS) - Castles

Technology Spain presenta Vega5000,

su gama de terminales para el sector del

transporte que ya ha comenzado a implantarse

con éxito, en los siguientes escenarios: Toledo Train

Vision, Aeropuerto de Mahón y Jaleo Bus de Menorca.

TTerminales Vega5000

La gama de terminales portátiles Vega5000 cuenta con

equipos para redes 2G (GSM/GRPS) o 3G, que ofrecen

una solución para aplicaciones de inspección, venta de bi-

lletes a bordo y “a pie de calle” y servicios turísticos tipo

Tren o Bus ‘Hop On Hop Off”.

Asimismo, Vega5000 cuenta también con terminales es-

tacionarios (modem / ethernet, GSM/GPRS, 3G), los cua-

les están más orientados a soluciones de recarga de títulos

de transporte en oficina y venta de billetes a bordo.

Los terminales disponen de Sistema Operativo Linux, es-

tando preparados para alojar hasta cuatro SAM. La gama

de terminales GSM/GPRS y 3G ofrece la posibilidad de

incorporar dos tarjetas SIM. 

Vega5000 está

equipado con un lec-

tor contactless de gran

velocidad y alta sensibilidad.

Está preparado para trabajar con los estándares MIFARE

/ DESFIRE y CALYPSO. Igualmente cuenta con certifica-

ciones de Mastercard y Visa “Pay Pass” y “Pay Wave”

para el pago con tarjetas financieras contactless.

Toledo Train Vision

TTV, Toledo Train Vision, es el nombre del nuevo tren tu-

rístico que circula por Toledo y que inició su actividad el

pasado 5 de junio. El servicio es explotado por UTE, inte-

grada por las empresas Jiménez Dorado, Classic Bus y Au-

tocares Vista Alegre. Para el desarrollo tecnológico del

producto, la empresa concesionaria ha confiado al grupo
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ofrecido por agentes de la empresa que disponen de cone-

xión con la central de Torres Allés en tiempo real vía GPRS.

JJaleo Bus

Durante el verano menorquín, debido a multitud de fiestas

locales, se requiere un refuerzo del servicio de transporte

público hasta altas horas de la noche. Es preciso organizar

de forma óptima la venta del pasaje de estas expediciones

para incrementar la frecuencia del servicio. 

La empresa Torres Allés, una vez más, ha confiado en la apli-

cación software de Busmatick sobre terminales Vega5000 de

Xacom SPS - Castles Technology Spain, para que sus agentes

puedan organizar el tráfico y vender los billetes anticipada-

mente en el mismo lugar de la celebración. Con las fiestas

patronales de Sant Joan en Ciutadella, a finales del mes de

junio, se establecerá este servicio, mejorado por el nuevo sis-

tema, que se prolongará hasta el mes de septiembre.

Otras Soluciones Xacom SPS-Castles Technology

Spain: Lector QP3000-L

El lector de tarjetas sin contactos QP3000-L,

de Xacom SPS-Castles Technology Spain, es

una solución ideal como lector auxiliar en au-

tobuses, ya que no sólo permite la lectura/

validación de tarjetas MIFARE, DESFIRE y

CALIPSO, sino que, adicionalmente, al con-

tar con certificaciones de Visa y Mastercard

para el pago con tarjetas Contactless finan-

cieras (Visa payWave y Mastercard payPass),

está preparado para atender la venta de un billete

sencillo mediante el uso de dichas tarjetas y móviles NFC.

Gracias a su potente microprocesador, capacidad de me-

moria y display permite, además, utilizarse con aplicacio-

nes residentes en el mismo y desarrolladas a medida. Se

presenta en conexiones USB y RS232, teniendo capacidad

para albergar hasta 4 tarjetas SAM.

Busmatick la confección de un exclusivo sistema de ticke-

ting basado en terminales portátiles Vega5000 de Xacom

SPS - Castles Technology Spain. 

Los terminales Vega5000 implantados en TTV funcionan

como sistema de ticketing “a pie de calle”, dedicados a co-

mercializar diversas modalidades de títulos de viaje (adulto,

niño, nocturno, combinados, grupos…), e incluso vender un

variado merchandising. Todo ello ofrecido por agentes de la

empresa y con conexión en tiempo real vía GPRS con la cen-

tral de la compañía. El usuario del tren turístico puede pagar

en efectivo e incluso canjear los bonos que haya adquirido

en hoteles u otros establecimientos de la ciudad.

Aeropuerto de Mahón

La empresa concesionaria de la línea de autobús Aero-

puerto de Mahón – Centro de Menorca, Torres Allés, pro-

porciona al viajero que llega a la isla información de interés

y la posibilidad de comprar los billetes de transporte direc-

tamente en la misma puerta de la terminal.

Para el procedimiento de ticketing “a pie de calle” en el

aeropuerto de Mahón, Busmatick ha desarrollado sus sis-

temas basados en terminales Vega5000 de Xacom SPS -

Castles Technology Spain.

Este servicio de información y ticketing está funcionando

desde el pasado 8 de junio en el propio aeropuerto, y es

Xacom Comunicaciones
Telf. 917544836
comercial@xacom.com
www.xacom.com
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El BYD K9 es un vehículo de uso urbano, cuya capacidad

para pasajeros se configura en función de las necesidades

del cliente a lo largo de sus 12 metros de longitud. Dispone

de plataforma de piso bajo y rampa para acceso de sillas

de ruedas y pesa 13,5 toneladas.

El autobús está propulsado por dos motores eléctricos, ali-

mentados por una batería tipo ion-litio con núcleo de hie-

rro (LiFePO4), con una potencia nominal conjunta de 244

CV. Su velocidad máxima es de 96 kilómetros por hora. A

plena capacidad de carga, la autonomía ronda, según el

fabricante, los 250 kilómetros, cifra suficiente para prestar

el servicio diario en cualquier línea urbana de la empresa

madrileña. Las baterías recuperan parte de la carga du-

rante el frenado, momento en que el motor actúa de ma-

nera inversa y genera potencia, convirtiendo la energía

cinética en electricidad. Asimismo, los paneles solares ins-

talados en el techo aportan energía adicional. El paquete

de baterías se recarga completamente en unas seis horas.

Las pruebas realizadas por la EMT con este vehículo de-

muestra el compromiso de la empresa madrileña con la

sostenibilidad y el medio ambiente.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/426.pdf

LA EMT DE MADRID PONE A PRUEBA
EL BUS ELÉCTRICO BYD K9 

reportaje

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha probado el autobús eléc-
trico BYD K9, que será distribuido en España por Bergé Automoción. Se trata
de un autobús completamente eléctrico de tamaño estándar, que actualmente
presta servicio con viajeros en la ciudad china de Shenzhen.
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Bajo consumo de combustible, bajas emisiones y un funcio-

namiento silencioso son las cartas de presentación de una

tecnología que tiene cada vez una mayor aceptación entre

los operadores europeos. Además, con el tiempo, se han di-

sipado las dudas de los primeros años, al materializarse los

rendimientos anunciados en términos de funcionamiento

diario, seguridad y tiempo de actividad. Los 260 autobuses

entregados por Volvo hasta la fecha han superado las

400.000 horas de funcionamiento y más de 8.000.000 ki-

lómetros recorridos, una distancia que corresponde a unas

200 veces la vuelta al mundo.

TTan fiable como los autobuses diesel

“Las estadísticas muestran que nuestros autobuses híbri-

dos son al menos tan fiables como los diesel. También se

ha demostrado que la nueva tecnología ofrece las mismas

ventajas en las rutas interurbanas como en el tráfico de la

ciudad”, dice Edward Jobson, gerente de Medio Ambiente

de Volvo Buses. El mercado también ha dado cuenta de

que la tecnología híbrida es una alternativa madura. De

los primeros diez clientes de Volvo Buses, ocho ya han de-

cidido volver a adquirir autobuses híbridos.

En Noruega, Nettbuss Trondheim ha adquirido diez híbri-

dos en los últimos dos años y ha seguido de cerca su fun-

cionamiento en verano y en condiciones invernales. “Por

lo menos durante el duro invierno de 2010/2011, los hí-

bridos resultaron ser los autobuses más fiables de toda

nuestra flota. Han tenido muy pocas paradas y han nece-

sitado menos mantenimiento de lo previsto”, dice Øystein

Olsen, gerente de Operaciones de esta compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/427.pdf

VOLVO: 200 VUELTAS AL MUNDO
CON SUS AUTOBUSES HÍBRIDOS

reportaje

Volvo Buses comenzó la fabricación comercial de autobuses híbridos en 2010.
Desde entonces, ha vendido más de 650 híbridos en 18 países. Los kilómetros
recorridos por los vehículos entregados hasta el momento superan las 200
vueltas al planeta.
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MMAN cumple 25 años en España

MAN cumple 25 años en España, y lo celebra con el objetivo de seguir

creciendo en el país: “Estamos muy orgullosos de poder celebrar el

compromiso de la marca con el mercado español. Nuestro claro obje-

tivo es seguir aumentando nuestra penetración en el mercado“, ase-

gura Joachim Duerr, director gerente de MAN Truck & Bus Iberia.

Corría el año 1987 cuando MAN decidió inaugurar una filial en el mer-

cado español. La marca ya era conocida de la mano de Codima, im-

portador de la marca en España desde 1973, que a su vez ya había

tomado el relevo de Comercial Rotini. Desde entonces, la evolución

de la marca ha ido siempre en aumento, hasta situarse en una conso-

lidada posición en el ranking de fabricantes, y en franca progresión en

lo relativo a la cuota de mercado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/428.pdf

José Castro Suárez recibe el premio Liderazgo Empresarial

por su labor al frente de Castrosua

José Castro Suárez, fundador y presidente del grupo de empresas

Castrosua, ha sido galardonado con la sexta edición del premio Li-

derazgo Empresarial, que concede la Confederación de Empresarios

de La Coruña, en reconocimiento a la trayectoria profesional de

aquellos emprendedores que dejan huella en el desarrollo econó-

mico y social de la ciudad gallega. El Jurado del Premio destacó que

“Castro Suárez le ha dado un extraordinario impulso al grupo de

empresas que preside, hasta convertirlo en un referente nacional en

el sector de la carrocería de autobuses y autocares”.

Castro Suárez representa como pocos el éxito de la empresa familiar

gallega. Desde 1949 está al frente de una compañía puntera en el

sector de la fabricación de carrocerías de autobuses y autocares en

sus versiones urbana, interurbana y gran turismo. Castrosua ha lle-

gado al liderazgo en dicho sector a través de una fuerte apuesta por

la innovación y el compromiso con el medio ambiente, manteniendo

el carácter propio de una empresa familiar, con un marcado arraigo

y compromiso con Galicia.

� Más información: www.atuc.es/pdf/429.pdf

62_mercado_Maquetación 1  07/10/12  19:22  Página 66



En el mercado 67

En el mercado

EEl bus eléctrico de Solaris obtiene el Primer Premio EBUS

El bus eléctrico de Solaris, modelo  Urbino, ha recibido el Primer

Premio EBUS, otorgado por la organización germana Forum

für Verkehr und Logistik, en la categoría de baterías para au-

tobuses. El Jurado destaca las soluciones empleadas en su des-

arrollo, así como el esfuerzo realizado por el fabricante para el

desarrollo de este vehículo. El premio fue entregado por el se-

cretario de Estado alemán Rainer Bomba a Małgorzata Ols-

zewska, del Consejo de Ventas y Marketing de Solaris.

� Más información: www.atuc.es/pdf/432.pdf

Primeros autobuses con pila de combustible

y tecnología híbrida en Suiza

PostAuto Schweiz AG se ha convertido en la primera empresa

suiza en introducir la tecnología de pilas de combustible en el

transporte público, con la incorporación y puesta en servicio de

cinco unidades Mercedes-Benz Citaro FuelCELL-Hybrid. El

nuevo vehículo ofrece novedades significativas, como la recu-

peración de energía y almacenamiento en baterías de ión de

litio, potentes motores eléctricos con una potencia continua de

120 kW y pilas de combustible más avanzadas con una vida útil

de al menos cinco años o 12.000 horas de funcionamiento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/431.pdf

Invensys mejora la seguridad de Cercanías de Barcelona 

Invensys Rail Dimetronic ha puesto en servicio sus enclavamientos

electrónicos Westrace en el tramo Montcada Bifurcació-Terrassa de

la línea R4 de Cercanías de Barcelona. Desde ellos se controla la cir-

culación ferroviaria y los equipos de señalización de las estaciones

de Cerdanyola del Vallès, Sabadell Sud y Terrassa.

� Más información: www.atuc.es/pdf/430.pdf
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AAucorsa prueba el MAN Lion s City Hybrid

Con el fin de evaluar las alternativas existentes en el mercado

sobre tecnologías híbridas para vehículos de 12 metros, Auto-

buses de Córdoba (Aucorsa) ha realizado un recorrido por una

de las principales líneas de la ciudad con un vehículo MAN,

modelo Lion’s City Hybrid. Esta prueba dará a la empresa an-

daluza los valores de consumo, ruidos, tiempos de parada, ace-

leración, velocidad comercial y fiabilidad con los que decidir la

opción más adecuada para la renovación de su flota.

� Más información: www.atuc.es/pdf/434.pdf

Iveco recorta el precio de sus recambios

Iveco España ha puesto en marcha una nueva política comercial de sus

recambios, basada en precios adaptados a la situación actual del mercado

y a las nuevas demandas de los clientes. Esta estrategia se centrará en

los recambios más demandados, que registrarán una reducción de precio

de entre un 25% y un 30%. “Queremos vender nuestra calidad al precio

más competitivo", explica Fabio Santiago, director de Parts & Services

de Iveco España. En una situación como la actual, muchos clientes no

tienen disponibilidad de crédito para cambiar su vehículo, lo que está

provocando un envejecimiento del parque.

� Más información: www.atuc.es/pdf/433.pdf

Otokar presenta el primer autobús eléctrico fabricado en Turquía

Otokar lleva varios años apostando por las energías alternativas.

Ahora ha dado a conocer un vehículo eléctrico sobre la base de su

modelo Vectio, un vehículo al que denomina Electra y que cuenta

con una autonomía de 200 kilómetros. Otokar, perteneciente al

Grupo Koc, exhibió en la feria más destacada del sector en Turquía

su amplia gama de autobuses, que van de los 6 a los 12 metros. Mo-

delos como el Navigo, Vectio, Centro o Kent, que se comercializan

ya en nuestro país a través de Somauto y de los que presentó versio-

nes mejoradas o nuevas, como la del Navigo Mega.

En el mercado

62_mercado_Maquetación 1  07/10/12  19:22  Página 68



En el mercado 69

En el mercado

DDaimler recibe siete premios en la votación

de “Los mejores vehículos industriales y marcas 2012”

Daimler ha recibido siete galardones en la ceremonia de los pre-

mios “Los mejores vehículos industriales y las mejores marcas

2012” celebrada en Stuttgart, Alemania, a instancias de la edi-

torial ETM y sus revistas especializadas Fernfahrer, lastauto om-

nibus y trans aktuell. Más de 8.000 lectores de la editorial ETM

participaron en la elección y otorgaron la victoria a Mercedes-

Benz Sprinter, Tourino, Citaro y Actros  en las categorías de

“Mejores vehículos industriales” y a CharterWay y TruckWorks

en las categorías de “Mejores marcas”. “Estamos muy conten-

tos por haber recibido estos siete premios. Todo esto demuestra

una vez más que estamos bien posicionados con nuestra gama

de productos”, afirmó Andreas Renschler, miembro de la Junta

directiva y responsable de Daimler Trucks y Daimler Buses, en la

gala de celebración.

� Más información: www.atuc.es/pdf/436.pdf

Solaris Electric Bus gama un Premio a la Innovación 

Los lectores de la revista alemana Busplaner han esco-

gido el Solaris Urbino eléctrico como ganador de la

Quinta Edición de los Premios “Innovación del Año

2012”, dentro de la Categoría de Transporte Público.

Con esta mejora, suministrada por el socio de Solaris,

Vossloh Kiepe, el citado autobús puede realizar rutas

de hasta 100 kilómetros sin ninguna necesidad de re-

carga. En otoño de 2011, la versión midibús del Solaris

Urbino eléctrico cosechó la Medalla de Oro al Mejor

Producto en la muestra Transexpo.

La experiencia obtenida durante los programas de

pruebas a los que se someten estos vehículos se apro-

vechan para el desarrollo de la siguiente generación.

Junto con sus innovadoras soluciones de rápida re-

carga, los autobuses de Solaris ofrecen al mercado una

alternativa eficaz y medioambientalmente sostenible.

� Más información: www.atuc.es/pdf/435.pdf
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MMAN Truck & Bus Iberia refuerza su compromiso

con el cliente en cuatro provincias andaluzas

MAN Truck & Bus Iberia ha alcanzado un acuerdo con Andal-

trucks para gestionar directamente los concesionarios de las

provincias de Jaén, Granada, Almería y Málaga, manteniendo

así 50 puestos de trabajo. “Estamos demostrando una vez más

el compromiso de MAN con el mercado español, no sólo ofre-

ciendo el mejor servicio a nuestros clientes, sino también con-

servando los puestos de trabajo en estos centros“, detalla

Joachim Duerr, director gerente de MAN Truck & Bus Iberia,

quien añade que “MAN sigue invirtiendo en España para ofre-

cer a los clientes nuestra amplia red de venta y servicio“.

� Más información: www.atuc.es/pdf/437.pdf

Istobal consolida su expansión en EEUU

Con el fin de consolidar su estrategia de expansión en EEUU, Istobal ha

cerrado la compra de activos de la empresa Magic Wand. La implanta-

ción de la base logística y de ensamblaje final de sus equipos en Virginia

permitirá a la empresa pasar, en el plazo de cuatro años, de 25 a 108

empleados y de ocho a 27 millones de dólares de facturación, gracias a

la importante ampliación de las capacidades de montaje, la optimización

de los equipos y del servicio para los clientes americanos. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/439.pdf

GMV gestionará el transporte público en Torun

GMV ha resultado adjudicataria de un contrato para la implantación de un Sis-

tema de Ayuda a la Explotación (SAE), en la flota de transporte público de la ciu-

dad polaca de Torun. El proyecto contempla la instalación de un completo sistema

de información al viajero, mediante 65 paneles en paradas con información de

voz para invidentes, además de información vía Internet, que permitirá reducir

los costes de operación y mejorar el control sobre la actividad de los vehículos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/438.pdf
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UUnvi entrega un nuevo Compa T a la empresa Estébanez Aja

La empresa palentina Autocares Estébanez Aja ha incorporado a su flota

un nuevo Compa T, construido sobre chasis Mercedes Benz Vario 818 D.

Cuenta con capacidad para 27 pasajeros y guía y en versión adaptada para

hasta siete sillas de ruedas. Incorpora plataforma elevadora lateral, 27 bu-

tacas reclinables; cumple con la normativa de transporte escolar y la rela-

tiva a accesibilidad en el transporte público. Desde sus orígenes, la empresa

Estébanez Aja se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes la máxima ca-

lidad de servicio, el máximo confort y la más moderna tecnología.

� Más información: www.atuc.es/pdf/442.pdf

100 Citybuses con caja DIWA de Voith para Izmir

Alta densidad de tráfico, un clima muy cálido y una oro-

grafía accidentada: estas son las condiciones que habrán

de afrontar en Izmir (Turquía) los 100 nuevos autobuses

de Otokar adquiridos por el operador local, Izulas. Los ve-

hículos vendrán equipados con la popular caja de cambios

DIWA.5 de Voith para buses de piso bajo, lo que redun-

dará en un mayor confort y eficiencia para el elevado nú-

mero de pasajeros que emplearán este servicio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/440.pdf

Primera Jornada de Volvo Bus Telematics con clientes

Volvo Buses cuenta con una amplia experiencia en sistemas de telemática para la gestión

de vehículos, flotas y control de tráfico. Cerca de 30 clientes, tanto de autobuses urbanos

como interurbanos, pudieron conocer la herramienta Volvo Bus Corporation, que analiza

la información de un solo autobús o de una flota completa, el desempeño de los operadores

e incluso la combinación de un conductor con un vehículo determinado.

� Más información: www.atuc.es/pdf/441.pdf
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TTMB incorpora 10 urbanos híbridos y 15 unidades GNC de MAN

TMB, operadora del servicio de transporte urbano de Barcelona, amplía su

confianza en MAN, tras adquirir un total de 10 Lion’s City híbridos y 15

vehículos de GNC. La valoración que realiza la marca al respecto es “más

que positiva. La decisión viene avalada por la experiencia de operar un ve-

hículo durante 18 meses, y eso también es motivo de satisfacción, porque

nos muestra que nuestra orientación al cliente es la correcta”, indica Miguel

Angel Alonso, director comercial de Buses de MAN Truck&Bus Iberia.

� Más información: www.atuc.es/pdf/444.pdf

Nuevos motores Euro VI para el Mercedes Benz Citaro

Con el lanzamiento de dos familias de motores completamente

nuevas, el Mercedes Benz Citaro se convierte en el primer autobús

urbano de serie con homologación Euro VI. Esta generación de mo-

tores contribuye a reducir el consumo (-5%) y las emisiones de

CO2. Ambos propulsores ofrecen una elevada rentabilidad, fruto

de su gran durabilidad, así como intervalos de mantenimiento lar-

gos para el filtro de partículas diésel.

� Más información: www.atuc.es/pdf/445.pdf

Masats presenta el nuevo elevador KS7 1800

Masats lanza una nueva versión del elevador eléctro-hidráulico KS7, en esta oca-

sión para vehículos de mayor altura, hasta un máximo de 1800 mm, y se coloca

en uno de los maleteros del vehículo. Para esta versión, también se realizarán dos

modelos, uno con accionamiento totalmente automático con accionamiento muy

sencillo desde la botonera de mando, y otro en que las barandillas son plegadas

manualmente por el conductor. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/443.pdf
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1100 preguntas sobre la reforma laboral

El abogado Íñigo Sagardoy, junto a un equipo de expertos en la materia, explica cómo

afecta a trabajadores y empresas la reforma aprobada en julio de 2012 para modernizar el

mercado de trabajo. De acuerdo con las conclusiones de este documento, empleabilidad y

estabilidad son las palabras que mejor definen la reforma laboral que recientemente ha

echado a andar en España

El autobús mágico

Los libros del autobús mágico han brindado fantásticas experiencias educativas a los

niños de todas las edades durante los últimos 25 años hasta convertirse en un auténtico

referente mundial. El autobús mágico cuenta las hazañas de la señorita Frizzle (Rizos) y

su clase de entusiastas alumnos, quienes a bordo de un autobús escolar van de excursión

al sistema solar, al centro de la tierra, dentro del cuerpo humano, o cualquier otro sitio

que en la vida real sería completamente imposible. La última aventura de esta serie, El

autobús mágico necesita una limpieza se ha traducido al español este mismo año y se

centra en la la salud ambiental de las ciudades y los autobuses ecológicos.

10 ateos cambian de autobús

Cuando en Madrid y Barcelona aparecieron autobuses anunciando que probablemente

Dios no existe, a José Ramón Ayllón, autor de numerosos ensayos y novelas juveniles, se

le ocurrió la idea de mostrar la trayectoria de 10 personalidades notables de nuestro tiempo

que pasaron del ateísmo al cristianismo, como es el caso de Chesterton, Dostoievski, Sá-

bato, Edith Stein, o Narciso Yepes. Ese misterioso salto no lo dieron en medio de una vida

fácil, sino en las circunstancias dramáticas de quienes han sufrido en sus carnes la perse-

cución, la cárcel o una guerra. Ellos mismos relatan su cambio de vida y de autobús.

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA LITERATURA

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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Transexpo - The International Fair
of Public Transport
10 al 12 de octubre de 2012
Kielce, Polonia
E-mail: biuro@targikielce.pl
Web: www.targikielce.pl

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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

BTB - Bus.Travel.Business
23 y 24 de octubre de 2012
Viena, Austria
E-mail: service@btb.cc
Web: www.btb.cc

Reducción de Costes
en la gestión de flotas
Diciembre de 2012
Madrid, España
E-mail: info@iirspain.com
Web: www.iirspain.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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