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La financiación, cuestión

pendiente del transporte urbano

Atuc se mueve

Atuc prepara su XX Congreso

Nacional en Vitoria

Entrevista

Maitane Ostolaza, directora

del Museo Vasco del Ferrocarril

LAS FLOTAS INCORPORAN
AUTOBUSES HÍBRIDOS
Consumo reducido de combustible, respeto por el
medio ambiente y control más ajustado de los cos-
tes operativos, especialmente oportuno en tiempos
de crisis son algunas de las ventajas de los híbridos.





Atuc Editorial

No vamos a insistir en la importancia, por conocida, del transporte urbano en

nuestras ciudades, tampoco vamos a hacer referencia, por constatada, a su con-

tribución a la calidad del medioambiente. Pero sí, una vez más habrá que per-

sistir en la sostenibilidad económica del sistema de la movilidad urbana si se

quiere que el transporte colectivo siga siendo una realidad.

En este objetivo no se puede olvidar que, en el sistema de transporte urbano,

el operador es un fabricante de plazas-km en las condiciones, oferta y tarifa,

que aprueba la autoridad local.

La tarifa en ningún caso cubre los costes de explotación, ni siquiera el índice de

cobertura medio alcanza el 52%. Esta insuficiencia tarifaria exige aportaciones

públicas que equilibren la cuenta de resultados de las empresas operadoras que

haga viable el servicio ofrecido.

A tal fin sería conveniente que se recordara a las instituciones que el fomento y

apoyo del transporte público incide de forma importante en aspectos tan decisivos

en la calidad y nivel de vida de nuestras ciudades como puedan ser la utilización

eficiente de los medios productivos, la reducción efectiva de la contaminación y

sus costes asociados, la mejora de la salud y, en definitiva, en una disminución

considerable de costes indirectos que afectan a las cuentas públicas. Concluyendo

se reclama voluntad política coherente en la potenciación del transporte colectivo

urbano. En estos momentos esta reclamación es pertinente.

LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO 
¿HASTA CUANDO SERÁ UN PROBLEMA?

editorial

En el art. 102 de la Ley de presu-

puestos Generales del Estado para

2013 se establece la subvención al

transporte urbano colectivo en base

al cual la Secretaría General de Coor-

dinación Autonómica y Local el 14

de marzo de 2013 dicta resolución

por la que se confirma la dotación,

51,05 millones de euros, de la Admi-

nistración Central a este servicio.

En 2011 la aportación estatal por

este concepto alcanzó la cifra de 71

millones de euros, aportación que se

redujo en 2012 en un 28%. La con-

signación en los Presupuestos del Es-

tado fue, como ahora, de 51,05

millones de euros.

Estas disminuciones, por habituales,

son contrarias a las tarifas aprobadas,

al considerable incremento del precio

del gasóleo y a la calidad del servicio

exigida por las administraciones loca-

les para dar respuesta a las deman-

das sociales.

El transporte urbano socialmente no

se cuestiona, sigue funcionando y

funciona todavía con la satisfacción

general de la sociedad. Y no es pro-

blema ¿pero hasta cuándo? 

La calidad de la oferta, el tratamiento

de las tarifas y las consiguientes

aportaciones deben venir reguladas

en un marco estable de financiación

que garantice el futuro del sistema

independientemente de coyunturas

socio políticas e incertidumbres eco-

nómicas. 

La Ley de Financiación del Transporte

Urbano es imprescindible. Atuc está

trabajando para su promulgación.
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Nuestro ordenamiento constitucional otorga al

transporte colectivo una función esencial. Asume

un triple desempeño: proveer servicios de movi-

lidad, permitir a todas las capas de la población

disponer de medios para sus desplazamientos y

contribuir al desarrollo sostenible.

En estas últimas décadas, las empresas de trans-

porte han realizado un enorme esfuerzo para

adaptarse a las demandas de la sociedad. Este

esfuerzo ha tenido su reflejo en un aumento ex-

traordinario de los servicios que prestan y ha

contribuido a mejorar los niveles de calidad de

vida de nuestras ciudades.

Pese a ello, un aspecto fundamental ha que-

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

hemos desarrollado valiosas infraestructuras

para transportar viajeros, hemos construido mo-

dernos sistemas de movilidad y hemos dotado

a las ciudades de una extensa red de líneas de

transporte público. Pero nos hemos olvidado de

diseñar las reglas del juego: crear las bases para

que todo este impresionante sistema funcione

con normalidad, en una perspectiva de medio y

largo plazo.

Precisamente, la enorme contribución que estas

redes hacen al mantenimiento y desarrollo de la

economía debería obligar a los poderes públicos

Con firma

LA CUESTIÓN PENDIENTE DEL TRANSPORTE
URBANO: LA FINANCIACIÓN

con firma

El esfuerzo realizado por las empresas de transporte para adaptarse a las de-
mandas de la sociedad, con un aumento de los servicios que prestan y una
mejora de los niveles de calidad de vida de nuestras ciudades merece com-
pensarse con un aspecto fundamental, que ha quedado en el aire: la financia-
ción. Es necesario crear las bases para que todo este impresionante sistema
funcione con normalidad, en una perspectiva de medio y largo plazo.

PPor Miguel Ruiz Montañez



a garantizar su viabilidad en cualquier época y circunstan-

cia. Y la mejor forma de hacerlo es mediante una Ley de

Financiación de los transportes colectivos, un marco de re-

ferencia que permita dotar de estabilidad al sistema.

En este tiempo, hemos visto cómo los países de la Unión

Europea han ido promoviendo leyes específicas de finan-

ciación del transporte urbano e incluso mejorado las exis-

tentes, mientras que aquí carecemos de ella. Una futura

Ley de Financiación española no tiene necesariamente que

implicar un mayor gasto en esta materia, sino un replan-

teamiento de cómo se financian los servicios, asumiendo

que tanto el Estado como las comunidades autónomas y

los ayuntamientos deben participar coordinadamente en

el modelo que finalmente se adopte.

Hoy día, ni los contratos-programas existentes, ni tampoco

la fórmula de reparto del fondo de ayuda al transporte co-

lectivo para Ayuntamientos sirven para paliar de una forma

coherente los problemas existentes en el sistema.

El Libro Blanco de la Financiación del Transporte Urbano,

encargado y dirigido por ATUC, en colaboración con ASIN-

7Con firma

Con firma

TRA y con el apoyo de la FEMP, es una reflexión profunda

y seria sobre la materia y permite ofrecer una imagen fiel

de la realidad actual de la financiación de las empresas pres-

tadoras del servicio público de transporte urbano colectivo.

El transporte público es un elemento de referencia inex-

cusable para las personas, y más en estos momentos, pues

los servicios prestados se hacen más necesarios que

nunca, por lo que es de justicia dotar al marco normativo

español de una Ley de Financiación, como en el resto de

países europeos.

““Es de justicia dotar al marco normativo español de una ley de financiación del transporte urbano”

Por Miguel Ruiz
Montañez,
presidente de ATUC
Director Gerente de
EMT Málaga
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Atuc se mueve

Más de 350 profesionales del sector acudieron a esta

nueva edición de los Premios. El acto, organizado por EDI-

TEC, contó con la presencia del director general de Trans-

portes de la Comunidad de Madrid, Federico Jiménez de

Parga, y el director general de Transporte Terrestre del Mi-

nisterio de Fomento, Joaquín del Moral. Las empresas

Actia, Audiobus, Continental VDO, Diesel Technic, Hispa-

cold, Mix Telematics, Spheros, Voith y Webasto Diavia fue-

ron las patrocinadoras de esta edición.

Este año el jurado evaluó 28 vehículos de 22 empresas,

que optaban a las diferentes categorías de los premios. La

votación se mantuvo en la más estricta transparencia y

quedó asegurado el voto secreto. Los jurados mandaron

sus veredictos a la notario Sandra María Medina Gonzál-

vez, quien levantó acta notarial del ganador, sin que los

votos pasaran en ningún momento por la organización. 

““La adversidad nos hace más fuertes”

Luis Gómez-Llorente, director de las revistas Viajeros y Trans-

porte 3, agradeció la asistencia de los presentes y su fidelidad

durante los 24 años de vida de estos premios. Comenzó re-

ATUC PARTICIPA EN LA ENTREGA
DEL AUTOBÚS DEL AÑO 2013

atuc se mueve

Una destacada representación de Atuc acudió a la entrega de los Premios Auto-
bús, Autocar, Midibús y Microbús Año 2013 España, que anualmente otorga
un destacado grupo de 192 empresarios y profesionales de los sectores del
transporte de mercancías y pasajeros de todas las comunidades autónomas.

Juan Luis Castro, consejero delegado de Castrosua, recibe el premio de manos del presidente de Atuc, Miguel Ruiz.



firiéndose a las dificultades superadas por las empresas del

sector: “Como seres humanos, vemos la adversidad como

algo malo, triste, difícil, doloroso... Hace falta mucha valentía,

coraje y voluntad para alejarnos de este condicionamiento y

darle la vuelta a la adversidad, adoptando una actitud posi-

tiva, viendo la dificultad como una oportunidad y como un

reto para seguir progresando. Un ejemplo de esto es nuestro

sector del transporte. Todos sabemos del esfuerzo y sacrificio

que los transportistas han hecho, mayor aun que en años an-

teriores. Posiblemente por esto, aunque a un coste muy alto,

el transporte en España ha plantado cara a las dificultades

mejor que otros sectores de la economía nacional, siendo hoy

por hoy sus empresas más competitivas que nunca”.

““La recuperación llegará a finales de año”

Federico Jiménez de Parga felicitó a los galardonados y re-

cordó a los asistentes que la “Administración está para es-

tablecer unas bases mínimas regulatorias”, pero que son

las empresas las que aportan su esfuerzo, dinero y su

tiempo para lograr la recuperación. Una recuperación de
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la que está convencido que “comenzará a notarse a finales

de año”. Añadió que, por mucho apoyo que la Adminis-

tración quiera ofrecerles, “son los empresarios los que ge-

neran empleo y merecen por ello el premio de la sociedad,

por seguir apostando por el futuro de este país”.

“Comprometidos con el sector”

Joaquín del Moral recordó que, desde el Ministerio, existe

un fuerte compromiso con el sector y, conscientes de la con-

yuntura económica, se han diseñado herramientas de ayuda

para impulsar la industria del transporte. Es el caso del PITVI

(Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda), un pro-

yecto a largo plazo que apostará por la intermodalidad y las

nuevas tecnologías aplicadas al transporte. Aludió además

al trabajo realizado para armonizar el régimen sancionador

en Europa y en materia de formación para el sector. Por úl-

timo, quiso recordar “el esfuerzo de Fomento por mantener

las ayudas al abandono de la actividad con similar aportación

a la de 2012 a pesar de la bajada de presupuesto del 40%

sufrida este año por la Dirección General de Transporte”.

Castrosua Tempus Autogas, Premio Autobús del Año 2013.
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Atuc se mueve

Bajo el lema ‘Eficiencia del Transporte Urbano: su gestión

en tiempo de crisis’, Atuc celebra en Vitoria la XX Edición

de su Congreso Nacional, previa celebración de su Asam-

blea General. El encuentro se estructurará en torno a dos

mesas de trabajo. La primera, titulada ‘La crisis económica

y el transporte urbano’, contará con la intervención de

Francisco Longo, secretario general de ESADE, quien re-

ferirá el Escenario en época de crisis para las empresas de

servicios municipales. A continuación, Salvador Rueda, di-

rector de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, des-

cribirá alternativas para hacer atractivo el transporte

colectivo en época de crisis. Por último, Carmen Sanz, en

representación del Consorcio Regional de Transportes de

la Comunidad de Madrid, analizará la repercusión de las

tarifas y de la calidad del servicio en la demanda.

El segundo bloque de la Jornada, dedicado a Acciones es-

tratégicas, tendrá el formato de una mesa redonda, que

girará en torno a la gestión eficiente del servicio, según la

visión de representantes del Servicio de autobuses de la

EMT de Madrid y de Servicios ferroviarios de Metro de

Barcelona, así como de Alain Boeswillwald, director gene-

ral de la Empresa de Transporte Público de Nantes.

ATUC PREPARA SU XX CONGRESO
NACIONAL EN VITORIA

atuc se mueve

Vitoria espera con entusiasmo la celebración del XX Congreso de Atuc, que
tendrá lugar durante los días 19 y 20 de junio, bajo el lema Eficiencia del
Transporte Urbano: su gestión en tiempo de crisis.
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HHora Acto Ponentes

9:30-10:00 Apertura Gobierno Vasco y Presidente de ATUC

Mesa 1: La crisis económica
y el transporte urbano

Moderador: Fidel Angulo
Secretario General de ATUC

10:00-10:45 Escenario en época de crisis para las empresas
de servicios municipales

Francisco Longo
Secretario General de ESADE

10:45-11:15 Cómo hacer atractivo el T.C. en época de crisis Salvador Rueda
Director de la Agencia de 
Ecología Urbana de Barcelona

11:15-11:45 Repercusión de las tarifas y de la calidad del
servicio en la demanda

Carmen Sanz
Jefa del Área comercial
Consorcio Regional de Transportes de
Madrid

11:45-12:00 Debate

12:00-12:15 Café

Mesa 2: Acciones estratégicas Moderador: Francisco Latorre
Director Gerente de TUVISA

12:15-13:45 Gestión eficiente del servicio.
Acciones estratégicas

• Rafael Orihuela
Director Gerente
EMT de Madrid

• Sebastián Buenestado
Director Gerente
de Metro de Barcelona

• Alain Boeswillwald
Director General
Empresa de Transporte Público de
Nantes

13:45-14 Debate

14-14:15 Conclusiones (Sistema interactivo)

14:15 Clausura • Excmo. Sr. D. Javier Maroto
Alcalde de Vitoria

• Miguel Ruiz
Presidente de ATUC

XX CONGRESO NACIONAL DEL TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO DE ATUC

PROGRAMA PROVISIONAL

EFICIENCIA DEL TRANSPORTE URBANO: SU GESTIÓN EN TIEMPO DE CRISIS.
VITORIA-GASTEIZ, 20 DE JUNIO DE 2013
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Nuestros asociados

La EMT de Málaga ha concluido con éxito la primera

prueba para la aplicación de la tecnología NFC al trans-

porte público, que se ha desarrollado en la capital de la

Costa del Sol desde febrero de 2012. Éste ha sido el primer

proyecto precomercial en España en el que se ha aplicado

al sector del transporte público el estándar NFC (Near Field

Communications), una tecnología de interconexión de dis-

positivos sin contacto a corta distancia.

Las conclusiones del piloto ponen de relieve que adquirir

y validar los billetes de transporte desde el móvil está cada

vez más cerca de ser una realidad comercial. La recarga in-

mediata del billete desde el móvil en cualquier momento

y lugar, la comodidad de llevarlo siempre en su terminal y

la facilidad de uso han sido las ventajas más destacadas

por los participantes en el mismo.

Más de 110 usuarios han participado en esta experiencia

precomercial, implementada en la totalidad de la flota ma-

lagueña. Estos ciudadanos, provistos con un móvil NFC en

el que se integraba la aplicación, han recargado y validado

desde su terminal más de 7.500 viajes durante los 10

meses de duración del piloto. Adicionalmente, se han des-

plegado en más de 700 paradas de autobús etiquetas que

informan del horario y llegada de próximos autobuses sólo

con acercar el móvil NFC. Este servicio registró más de

3.000 lecturas a lo largo del piloto y continúa operativo

para todos los usuarios que dispongan de un móvil de

estas características. En la prueba han participado un 48%

de mujeres y 52% de hombres, el 88% entre 20 y 40

años, todos ellos usuarios habituales de transporte público.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/490.pdf

EMT MÁLAGA Y ORANGE PRUEBAN CON ÉXITO EL PAGO
DEL TRANSPORTE MEDIANTE TECNOLOGÍA NFC

nuestros asociados

Más de 7.500 billetes de transporte recargados y validados desde
el móvil NFC, con una valoración media del servicio de 8,2.

MÁLAGA
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VIGO, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VVitrasa abre sus puertas a los escolares de la ciudad

Entre los meses de abril y mayo, la empresa de transporte urbano de

Vigo (Vitrasa) abre sus puertas a los estudiantes de Educación Primaria

de la ciudad, con el objetivo de mostrar a los niños el funcionamiento

del transporte ubano. Desde que se puso por primera vez en marcha

esta iniciativa, hace ya nueve años, más de 14.500 escolares han podido

sumarse a las sucesivas campañas. Las visitas, de hora y media de dura-

ción, comienzan con la llegada de un autobús de la compañía a los cen-

tros escolares, con el que se traslada a los niños a las instalaciones de

Vitrasa. Durante la visita, los autobuses realizan una reposición de com-

bustible y contabilizan los datos de la máquina de billetes. A continua-

ción, se les informa acerca del funcionamiento de la Tarjeta Verde, que

desde su implantación, en 2001, se ha ido adaptando a diferentes co-

lectivos para facilitar un pago más cómodo y económico. En el taller, los

chavales pueden conocer la zona de pintura, los colectores de residuos

y el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la explotación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/491.pdf

Guaguas Municipales dobla el número de usuarios

de la tarjeta TransGC en el primer trimestre de 2013

Un total de 10.604 personas utilizaron la tarjeta monedero

TransGC de la Autoridad Única del Transporte (AUT) de Gua-

guas Municipales (GM) durante el mes de marzo, lo que repre-

senta un incremento del 150% respecto a los datos anteriores

al 14 de enero, fecha en la que toda la flota de la empresa mu-

nicipal se encontraba adaptada para ser usada con este título

de viaje. La incorporación de la tarjeta TransGC representa un

importante paso en la integración del sistema de transporte por

carretera en Gran Canaria.

Estas nuevas máquinas modernizan el sistema actual de cance-

lación mecánica y evitan las complicaciones derivadas de su

mantenimiento. Además, las nuevas canceladoras aportan in-

formación detallada para la organización del servicio, ya que

facilitan datos sobre las paradas donde se suben los viajeros,

adaptando así la oferta a la demanda real.

� Más información: www.atuc.es/pdf/492.pdf
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Nuestros asociados

TOLEDO, GUADALAJARA

CCertificación OHSAS 18001 para Unauto

Unauto, S. L, empresa perteneciente al Grupo Ruiz, concesionaria del

transporte urbano en la ciudad de Toledo, ha conseguido la Certificación

OHSAS 18001, que trata la seguridad y salud en el trabajo. Este título

especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud

en el trabajo (SST), que permita a una organización controlar sus riesgos

de SST y mejorar su desempeño. OHSAS es aplicable a cualquier orga-

nización que desee establecer un sistema de gestión en esta materia,

para eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes inte-

resadas, que podrían estar expuestas a peligros para la SST, asociados

con sus actividades. También implementa, mantiene y mejora de ma-

nera continua un sistema de gestión de la SST, y  asegura de su confor-

midad con su política de SST establecida en la empresa.

Unauto,S.L. cuenta, además, con las certificaciones ISO 9001 e ISO

14001, ambas expedidas por la Cámara de Comercio de Madrid.

� Más información: www.atuc.es/pdf/493.pdf

ALSA prestará el servicio de autobuses urbanos de Guadalajara

El Ayuntamiento de Guadalajara y la UTE Asturias, S. L. y Nex Conti-

nental Holdings, S. L. U. (ALSA), adjudicataria del servicio de transporte

urbano de viajeros, han suscrito el contrato que posibilitará que esta

unión temporal de empresas comience a prestar servicio en la ciudad

a partir del mes de abril. El acto de firma ha estado presidido por el al-

calde, Antonio Román, y los apoderados de la UTE, Rafael González

(director División Urbanos) y César Llana (director Unidad Zonal Cen-

tro). También han asistido los tenientes de Alcalde del Ayuntamiento

de Guadalajara, Juan Antonio de las Heras y Jaime Carnicero, y, por

parte de la mercantil, Juan Carralero (gerente Contrato Sur/UZ Centro)

y Antonio Llansó (director de Relaciones Institucionales). ALSA prestará

este importante municipal durante los próximos diez años. El coste de

explotación del servicio es de 5.899.151 euros, para un total de

1.560.960 kilómetros útiles, de lo que resulta un precio por kilómetro

útil del servicio regular de 3,77 euros y un precio por kilómetro útil para

los servicios especiales y el servicio a la demanda de 2,44 euros.

� Más información: www.atuc.es/pdf/494.pdf
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Nuestros asociados

AAcciona Trasmediterranea e Interbus ofrecerán

un servicio intermodal autobús+barco

en trayectos complementarios

Acciona Trasmediterranea e Interbus han suscrito un

acuerdo de colaboración para desarrollar un servicio inter-

modal de viajeros autobús+barco entre ambas compañías.

La firma tuvo lugar en el marco de FITUR, en el stand de

Ceuta, y fue refrendado por el director de Marketing y Ser-

vicio al Cliente de Acciona Trasmediterranea, José Luís Fer-

nández Day, y por el director general corporativo de

Interbus, Juan Antonio Montoya. El citado acuerdo facili-

tará los desplazamientos y combinación de trayectos com-

plementarios de ambas compañías, en las conexiones por

carretera desde Madrid a Málaga y Algeciras, y entre Al-

mería y Cartagena con los buques que parten y llegan a

esos puertos. Asimismo, las dos compañías han mostrado

su interés en extender el acuerdo a otros servicios de trans-

porte público regular por carretera operados por empresas

de la organización Interbus.

El Grupo Interbus es uno de los más importantes grupos

de transporte de viajeros por carretera en España, con más

de 400 autobuses. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/495.pdf

Dbus participa en el Programa Europeo Enterprise 2020

Dbus participa en el proyecto RadarISE, enmarcado dentro

del programa europeo Enterprise 2020. El proyecto tiene

como objetivo mejorar la competitividad sostenible de las

empresas en materia de Responsabilidad Social Empresa-

rial. En la iniciativa participan más de 20 empresas, que,

además de desarrollar nuevas acciones que fomenten la

innovación social, pretenden también mejorar la visibilidad

del compromiso de las empresas europeas con su Respon-

sabilidad Social Empresarial. El proyecto ha sido seleccio-

nado por el Programa Europeo Enterprise 2020, con el

apoyo de CSR Europe, como una de las iniciativas que per-

mitirán reforzar la colaboración entre empresas y el lide-

razgo europeo en materia de Responsabilidad Social

Empresarial. La participación de Dbus afianza el compro-

miso que la compañía viene demostrando por el cuidado

del medio ambiente y el respeto por las personas. Este es-

fuerzo fue reconocido a principios de 2012 con el premio

José Luis Pérez a la Responsabilidad Social, que subraya el

desarrollo de políticas empresariales que tengan como ob-

jetivo contribuir a la mejora  de la calidad de vida de los

ciudadanos y los trabajadores de la compañía.

� Más información: www.atuc.es/pdf/496.pdf

MADRID, SAN SEBASTIÁN



Nuestros asociados 17

Nuestros asociados

ZAMORA, MADRID

AAprobado el presupuesto de la EMT para 2013

La EMT de Madrid ha diseñado sus cuentas para mantener un

nivel de gasto corriente equivalente al de 2012, adaptándolo al

precio actual de los carburantes. El objetivo es el equilibrio presu-

puestario, sin afectar a la prestación del servicio, racionalizando

el mantenimiento de la flota y las instalaciones de la empresa, y

priorizando las inversiones relacionadas con dicha prestación. De

los 569 millones presupuestados, casi 531 (el 93,3%) se destinan

a gasto corriente (personal, consumos, suministros y servicios). La

partida de inversiones supondrá un total de 37,9 millones de

euros, de los que un 34,7%, 13,15 millones de euros, se destinan

a la adquisición de nuevo material móvil. En concreto, se incor-

porarán 42 nuevos autobuses, de los que 24 unidades correspon-

den al modelo Iveco Citelis GNC carrozado por Tata Hispano y

18 MAN NG313F articulado GNC carrozado por Castrosua.

� Más información: www.atuc.es/pdf/498.pdf

Zamora presenta un servicio de autobuses urbanos renovado

Zamora cuenta con un servicio renovado de autobuses urbanos, parte

de los cuales han sido expuestos recientemente para conocimiento de

los ciudadanos. A pesar de que, según el contrato de adjudicación,

existe un plazo de seis meses para la renovación de servicio, la empresa

adjudicataria, Autobuses Cuadra, ha mostrado su compromiso de re-

ducir al máximo ese periodo. Prueba de ello son los autobuses presen-

tados, que ya se encuentran en funcionamiento. Cuadrabús ha

adquirido cuatro microbuses nuevos de Otokar y dos autobuses urba-

nos usados, uno también del fabricante turco y otro de la marca Volvo.

Cuatro de los vehículos son totalmente nuevos y permanecerán en la

nueva concesión, mientras que el resto, prácticamente nuevos, se in-

corporan temporalmente para prestar el servicio hasta que la conce-

sionaria reciba la totalidad de la nueva flota. En los próximos seis

meses, Semura Bus renovará el resto de la flota, pero los responsables

de la compañían afirman que será en menos tiempo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/497.pdf
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BILBAO, MÁLAGA, MADRID

MMetro Bilbao inicia la formación técnica al personal del futuro

metro de Málaga.

Metro Bilbao ha formado a los futuros coordinadores de Operaciones

del futuro Metro Málaga. Este puesto de trabajo será clave en el buen

funcionamiento del metropolitano malagueño y requiere de amplios co-

nocimientos técnicos y operativos, ya que desarrollarán sus actividades

tanto a lo largo de la red de metro como en el puesto de control centra-

lizado de dicha empresa. La mencionada formación incluye aspectos

como la optimización de la gestión de la mano de obra, las funciones

que se desarrollan en el puesto de mando y las tareas de asignación del

servicio, tanto para conducción de trenes como para supervisión de es-

taciones. Todos ellos visitaron e hicieron prácticas en el puesto de mando

centralizado, en las estaciones de las líneas 1 y 2, en las cabinas de los

trenes y en las cocheras. La formación fue impartida por profesionales

y especialistas de Metro Bilbao con dilatada experiencia.

� Más información: www.atuc.es/pdf/499.pdf

La Oficina de Atención al Cliente de la EMT de Madrid

comercializa ya la tarjeta TTP

La Oficina de Atención al Cliente (OAC) de la EMT acaba de unirse a

la red de distribuidores autorizados del Consorcio Regional de Trans-

porte de Madrid para expender y recargar la Tarjeta Transporte Público

(TTP) sin contacto. En una primera fase, la OAC atenderá a los ciuda-

danos que deseen solicitar la TTP o hacer una primera recarga en ho-

rario de lunes a viernes de 8 a 14 horas. En un futuro inmediato, en

función de la evolución de la demanda, se podrá ampliar el horario de

atención al público hasta las 20 horas, para poder realizar la tramitación

tanto por la mañana como por la tarde. Asimismo, el número de pues-

tos de atención se irá adaptando a las necesidades. Las funciones de

esta oficina de gestión de la EMT son, como en el resto de órganos co-

mercializadores, proveer a los usuarios de toda la información relativa

a la nueva tarjeta, así como llevar a cabo las gestiones relacionadas con

la tarjeta y con los títulos contenidos en ella. Los usuarios podrán soli-

citar y obtener en el acto la TTP o realizar la primera recarga.

� Más información: www.atuc.es/pdf/500.pdf
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EEMT de Valencia cierra 2012 adecuándose a las nuevas

necesidades de movilidad de los valencianos

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha re-

alizado un balance de las actuaciones y acciones que ha llevado

a cabo en la red de autobuses urbanos a lo largo de 2012 para

adecuarse a las nuevas necesidades de movilidad de los valen-

cianos y ayudarles a desplazarse por la ciudad de una forma có-

moda, directa, ágil y económica. Según los datos provisionales,

la cifra de viajeros que a lo largo de 2012 han elegido EMT para

sus desplazamientos, se sitúa en 86,5 millones de usuarios. A

ello se une el éxito de uso que están teniendo las bicicletas pú-

blicas de alquiler (ValenBisi), lo que evidencia la apuesta de los

ciudadanos por el transporte público en su conjunto y en cual-

quiera de sus modalidades, especialmente en un momento en

que se ha reducido la movilidad por motivos de ocio y trabajo. 

� Más información: www.atuc.es/pdf/502.pdf

Interbus firma un Convenio para fomentar

la Educación Vial en San Sebastián de los Reyes

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Em-

presa Interurbana de Autobuses, S. A. (Interbus) han fir-

mado un convenio de colaboración en materia de

seguridad vial, con el fin de inculcar a los escolares del mu-

nicipio los valores de seguridad y prudencia, así como el

respeto a las normas de circulación. Por parte del Ayunta-

miento, suscribió el acuerdo el alcalde, Manuel Ángel Fer-

nández, y por Interbus, su director general corporativo,

Juan Antonio Montoya. Al acto asistieron el concejal de

Seguridad, Alberto Matiaces, representantes de la empresa

y mandos de la Policía Local. Interbus se compromete a

realizar una aportación económica durante la vigencia del

Convenio, para financiar los Programas de Prevención y

Educación Vial que programe el Ayuntamiento.

� Más información: www.atuc.es/pdf/501.pdf

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, VALENCIA



Nos parece recordar que en algún artículo anterior que fir-

mamos y que tuvimos la fortuna de que fuera publicado

en nuestra revista, decíamos que la contratación pública

en la Unión Europea suponía un volumen económico en

el entorno del 10 por 100 del PIB del conjunto de la Unión;

no cabe duda que tan importante volumen económico

puede ser un factor que, debidamente tratado, puede con-

tribuir de forma decisiva, al desarrollo de las soluciones in-

novadoras, y al incremento de los encargos de ejecución

de obras, de la adquisición de productos, y de la prestación

de servicios.

20 Atuc

Antes de continuar con lo que debe ser el núcleo de este

artículo, si conviene subrayar el alcance que en este caso

debe darse al apelativo de “pública”, con el que califica-

mos la compra de nuestro trabajo, porque puede fácil-

mente pensarse que se circunscribe a la compra realizada

por entidades del Sector Público (Administración, Orga-

nismos Autónomos, Entes Públicos Empresariales y Socie-

dades Mercantiles de propiedad mayoritariamente pública,

y no es así, ya que la normativa de Contratos Públicos, en

nuestro sector del transporte, por mor de lo dispuesto en

la Directiva 2004/17/CEE de 31 de marzo, y por la Ley

Con firma

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA
con firma

Frecuentemente escuchamos, y más en estos momentos de crisis económica
profunda, que la solución a los problemas que tan gravemente afectan a los
países, a sus gobiernos y sobre todo a su ciudadanía, puede venir por varias
vías, pero una que se repite machaconamente en casi todos los foros es la
apuesta por la innovación, por el liderazgo de la investigación y el desarrollo,
por la obtención de avances tecnológicos que contribuyan a unos mejores
rendimientos y a unas mayores economías.

PPor Francisco Félix González García



31/2007 de 30 de octubre sobre procedimientos de con-

tratación en los sectores del agua, la energía, los transpor-

tes y los servicios postales, obligan también a aquellas

empresas privadas que exploten redes de transporte con

derechos exclusivos.

Para cualquiera que conozca un poco el sector del trans-

porte público, y especialmente del transporte público de

viajeros, no le pasa inadvertida la importancia de la inno-

vación, y la labor de las empresas que desarrollan los pro-

ductos, unida a la subsiguiente compra e implantación de

los mismos en las flotas nacionales, no se escapa a nadie

que ha sido factor primordial para que tanto las empresas

que tienen la investigación y desarrollo como parte esen-

cial de su actividad, como las empresas receptoras de sus

productos dentro de España, hayan tenido en esa compra

innovadora un componente de importancia en el trampo-

lín para vender sus productos los unos y su “know how”

en la implantación y uso de los mismos, en el extranjero,

contribuyendo a prestigiar la marca “España” y de paso a

equilibrar la balanza comercial.

LLa Legislación Pretérita

Las antiguas Directivas de Contratación (Directiva

93/38/CEE de 14.06.1993, sobre coordinación de la ad-

judicación de contratos en los sectores del agua, la energía,

los transportes y las telecomunicaciones, 93/367/CEE

sobre adjudicación de los contratos de suministro,

93/37/CEE sobre adjudicación de contratos de obras, y

92/50/CE de 18.06.1992 de adjudicación de los contratos

de servicios, no prestaban mucha atención a la compra in-

novadora, salvo lo que ahora después diremos, ni tampoco

lo hacía la Ley de Contratos de la Administraciones Públi-

cas ni su Texto Refundido aprobado por Real Decreto Le-

gislativo 2/2000; sin embargo, la Ley 48/1998, sobre

procedimientos de contratación en los sectores del agua,

la energía, los transportes y las telecomunicaciones (que

en aquella Ley ocupaba el lugar que hoy en la actualmente

vigente ocupan los servicios postales), primera norma in-

terna que transpuso la normativa europea de contratación

de los denominados “Sectores Excluidos”, ya recogía en

su interior lo que, como veremos más adelante, hoy día se

ha venido a llamar la compra pública innovadora y la com-

pra pública precomercial, y concretamente lo hacía en sus
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artículos 7.2.I.vi, en el que excluía de la aplicación de la

Ley a los contratos de investigación y desarrollo en el que

el poder adjudicador se reserva los resultados de la inves-

tigación para su propia actividad, siempre y cuando retri-

buya íntegramente el desarrollo realizado, y en el artículo

25 b), en el que permitía la utilización del procedimiento

negociado sin licitación previa (en esencia, sin publicidad

de una convocatoria de licitación) para la adjudicación de

contratos de investigación y desarrollo, siempre que el

poder adjudicador no se reserve los resultados para sí, y

los sucesivos contratos que celebre para el mismo fin sí

sean licitados. Por tanto esta regulación anticipaba la que

hoy día está vigente y que vamos a ver a continuación.

La reforma de los años 2000

En la década de los 2000 se produce, como probablemente

conocen nuestros queridos lectores, una profunda reforma

de la contratación pública, dentro de los objetivos gene-

rales de la Comunidad Europea, y teniendo en considera-

ción, entre otras cosas, el importante papel de la

contratación pública en el fomento de la cohesión dentro

La contratación pública en la Unión Europea suponía

un volumen económico en el entorno del 10 por 100

del PIB del conjunto de la Unión



del ámbito geográfico de los países que lo componen, y

del reforzamiento de la competitividad, mediante el apoyo

a la concurrencia transfronteriza.

Dicha reforma viene propiciada por lo dispuesto en las di-

rectivas 2004/17/CEE sobre coordinación de los procedi-

mientos de adjudicación en los sectores del agua, la

energía, los transportes y los servicios postales (que susti-

tuyen a las telecomunicaciones al haber sido éstas comple-

tamente liberalizadas), y la Directiva 2004/18/CEE, sobre

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los

contratos públicos de obras, de suministros y de servicios.

La Directiva 17 incluye los conceptos que ya se habían an-

ticipado en la Ley 48/1998, por cuanto excluye de su ám-

bito de aplicación (artículo 24 e)) a los contratos de

servicios (ojo, sólo a los contratos de servicios, no a los de

suministros ni a los de obras)

c) referentes a los servicios de investigación y de des-
arrollo distintos de aquellos cuyos beneficios perte-
nezcan exclusivamente a la entidad adjudicadora
para su utilización en el ejercicio de su propia activi-
dad siempre que la entidad adjudicadora remunere
totalmente la prestación del servicio.”

Es decir, la “compra pública innovadora”, y permite la uti-

lización del procedimiento negociado sin convocatoria de

licitación previa (artículo 40.3b))

b) Cuando la finalidad del contrato sea únicamente la
investigación, experimentación, estudio o desarrollo y
o obtener una rentabilidad o recuperar los costes de in-
vestigación y desarrollo, y siempre que la adjudicación
de tal contrato se entienda sin perjuicio de la convoca-
toria de una licitación para los contratos subsiguientes
que persigan en especial los mismos fines. 

En la misma línea se mueve la Directiva 2004/18/CEE de

31 de marzo, y tiene su traslación en la Ley 30/2007, de

30 de octubre, de Contratos del Sector Público, hoy día

sustituida, con idéntico contenido en esta materia, por el

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Ambas normas tienen similitud:

La ley 31/2007, la de nuestro sector, recoge las menciones

a este tipo de contratos en el artículo 18.3.d) 5º, exclu-

yendo del ámbito de la Ley a los contratos de investigación

y desarrollo en el que al adjudicador no se beneficia en ex-

clusiva de los resultados y remunera íntegramente el ser-

vicio, y en el artículo 59 b), en el que permite el uso del

instrumento del procedimiento negociado sin convocatoria

de licitación previa en los contratos de investigación y des-

arrollo que tengan como fin tal investigación, y no la ob-

tención de rentabilidades o de recuperar la inversión.

Por su lado la el Texto Refundido de la LCSP, aplicable en

parte a nuestro sector, y norma rectora de la contratación

para el resto del Sector Público, hace una regulación que

22 Atuc
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no es idéntica, ya que por un lado excluye del ámbito de

la Ley (artículo 4.1.r) aquellos contratos que siendo de in-

vestigación y desarrollo son íntegramente remunerados

por la entidad que adjudica el contrato, que comparte con

el adjudicatario los riesgos y beneficios de la investigación

científica, pero si bien los excluye de la Ley, deja constancia

de la necesidad de respetar los principios de publicidad,

transparencia, etc., por otro lado (artículo 13.2.b) consi-

dera sujetos a la Ley a los contratos de investigación y des-

arrollo que el poder adjudicador remunere íntegramente

siempre que los resultados no se los reserve en exclusiva

para el uso en la actividad propia, pero sin embargo en

ningún caso estarán sujetos a regulación armonizada; y fi-

nalmente en su artículo 11.1c) incluye como uno de los

contratos a cubrir mediante la colaboración público pri-

vada (PPP) los contratos que tenga por objeto la fabrica-

ción de bienes o la prestación de servicios que incorporen

tecnología específicamente desarrollada con el propósito

de aportar soluciones más avanzadas y económicamente

más ventajosas que las existentes en el mercado, pero re-

cordemos que esta posibilidad (art. 134 del TRLCSP) es

sólo un último recurso, cuando la administración no tiene

otra solución al alcance de la mano, y que además es una

posibilidad reservada para las entidades del sector público

que sean Administraciones Públicas o Entidades públicas

empresariales, y por ello vedada a las sociedades mercan-

tiles, que deben buscar la posibilidad de esa colaboración

23Con firma

a través de otra figura contractual, respecto a lo que pen-

samos que la mejor podría ser, tal vez, el uso del diálogo

competitivo, pero con la faceta negativa de que por ser un

instrumento poco usado cuesta ser puesto en marcha por

los departamentos de contratación, y que como quiera que

requiere de periodos de tiempo relativamente largos, que

chocan con lo que suele ser la realidad práctica de la pla-

nificación y previsión en nuestras empresas, y especial-

mente hoy día con las incertidumbres presupuestarias,

precisaría de una labor de mentalización a favor de la pla-

nificación a más largo plazo.

Con eso se presenta un panorama complejo, especialmente

para las sociedades del sector del transporte, pues según

que el contrato a ejecutar fuera de una cuantía o de otra,

la norma aplicable varia, y con ello el procedimiento a apli-

car. En el cuadro de la página siguiente pretendemos ex-

plicar las principales posibilidades en presencia.

En tal situación, entendemos que lo mejor es estudiar las

circunstancias concretas de cada caso, y a la vista de las di-

versas variables de cuantía, objetivo perseguido, dificulta-

des técnicas, etc. elegir y diseñar a la medida el mejor

procedimiento para cada caso, pero ello requiere por un

lado unos técnicos que tengan clara cuál es la innovación

que pretenden conseguir, y un departamento de contrata-

ción lo suficientemente formado para elegir el mejor medio

procesal para hacerlo, teniendo ambos en mente que cual-

quier camino debe realizarse teniendo en presencia que la

Con firma
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CContrato a adjudicar Ley aplicable Tipo de procedimiento

• Íntegramente remunerado por la
entidad adjudicataria, que
comparte con el adjudicatario los
riesgos y beneficios de la
investigación. Sólo servicios

• No sometido al Texto Refundido la
Ley / Art. 4.1.5)

• Libre con observación de
publicidad e igualdad de trato.

• Íntegramente remunerados sin
reservarse derechos de exclusiva
para la actividad propia

• Instrucciones de Contratación y
normas Comunes del Título I del
Texto Refundido de la LCSP

• Abierto/Restringido/Negociado
con las limitaciones de las
Instrucciones

• En ningún caso se aplicarán las
normas de los contratos sujetos a
regulación armonizada (Art. 13.2.)

• Fabricación de bienes o prestación
de servicios que incorporen
tecnología específicamente
desarrollada con el fin de aportar
soluciones más avanzadas

• Instrucciones de Contratación y
normas comunes del Texto
Refundido de la LCSP 8Art. 11.1.c)

• Concurso de proyectos

• Abierto/Restringido/Negociado

• Hay que buscar la PPP a través de
la figura de alguno de los contratos
típicos.

Contrato a adjudicar Ley aplicable Tipo de procedimiento

• Íntegramente remunerado por el
poder adjudicador que no se
reserva los beneficios para su
propia actividad. (sólo servicios)

• No sujeto a la Ley • Libre, respetando los principios de
publicidad, transparencia, igualdad
de trato, etc.

• Resto de contratos: No
remunerados íntegramente, y
tanto reservándose como no
reservándose los beneficios para la
propia actividad

• Directiva 2004/17/CEE y Ley
31/2007

• Cualquiera de los procedimientos
previstos en la Ley 31, incluido el
diálogo competitivo, el
procedimiento negociado se puede
elegir libremente. Si el contrato
tiene por objeto exclusivamente la
investigación y el desarrollo, y no a
recuperar la rentabilidad se puede
acudir al procedimiento negociado
sin convocatoria de licitación
previa.

PROCEDIMIENTOS A UTILIZAR PARA LA COMPRA DE INNOVACIÓN

CONTRATOS DE VALOR INFERIOR A 400.000 €

CONTRATOS DE VALOR SUPERIOR A 400.000€
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La Guía da orientaciones de mucho interés para llevar a la

práctica procedimientos de contratación que persigan el

fomento y la adquisición de innovación, y es un docu-

mento sumamente aprovechable.

Pero tiene el defecto de que está hecho sin tener en cuenta

las particularidades que presentan los procedimientos de

contratación, y muy singularmente sin contemplar el dife-

rente régimen contractual que corresponde a las empresas

y entidades de los denominados “Sectores Excluidos”, en

razón de sus normas específicas, que ni siquiera se men-

cionan en la Guía, lo que da lugar a que su visión sea una

visión que sólo parcialmente resuelve el problema, y que

ha perdido la oportunidad de hacer un tratamiento dife-

renciado que hubiera aprovechado las posibilidades que

tiene la contratación de dichos sectores, como consecuen-

cia de la mayor flexibilidad que la Directiva 2004/17/CEE

predica de la contratación de estos Sectores. Por lo tanto,

su aplicación a nuestras explotaciones deberá ir acompa-

ñada del “ajuste fino” hecho por la mano del experto.

Para facilidad de los lectores, transcribimos el enlace de in-

ternet del Ministerio de Industria donde se puede acceder a

la Guía: http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Inno-

vacion/FICHEROS/Politicas_Fomento_Innv./Guia.CPI.pdf

EEl futuro

En este momento Europa se encuentra inmersa en un pro-

ceso de renovación de la normativa reguladora de la con-

transparencia, dar la posibilidad a cualquiera capaz a través

de la publicidad y respetar la igualdad de trato deben ser

los principios rectores de cualquier actuación.

La Guía sobre Compra Pública Innovadora

El Consejo de Ministros de 2 de julio de 2010 aprobó la

Estrategia Estatal de Innovación, y la incorporó a la Ley

14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la In-

novación; dicha estrategia tenía cinco ejes, el segundo de

los cuales pretendía potenciar el crecimiento de los mer-

cados innovadores a través de la compra pública, para al-

canzar una convergencia entre las prioridades sociales y

los mercados innovadores, que se convertirían en motores

del desarrollo económico.

Este eje empezó a tomar forma con normas que existían

antes de ser adoptado, y que son las leyes de contratos

públicos a las que nos hemos venido refiriendo en este ar-

tículo, con la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía Sos-

tenible, que introdujo alguna modificación en dichas

normas de regulación de la actividad contractual pública,

y finalmente con la aprobación de la propia Ley de la Cien-

cia que acabamos de citar.

Dentro de ese marco, el entonces Ministerio de Ciencia e

Innovación, publicó la “Guía sobre Compra Pública Inno-

vadora”, que como se dijo en su presentación iba dirigida

“... a las Administraciones Públicas y demás organismos y

entidades del sector público contratantes para la mejor y

más adecuada aplicación de los procedimientos de contra-

tación y adjudicación de la compra pública innovadora,

tanto en su modalidad de Compra Pública de Tecnología

Innovadora (CPTI) como en la de Compra Pública Preco-

mercial (CPP)...”

La Guía define esas dos modalidades, identificando la pri-

mera (CPTI) con la colaboración público privada del artí-

culo 11.1.c) del Texto Refundido, y la segunda (CPP) con

las tipificaciones del artículo 4.1.r y del artículo 13.2.b) del

mismo TR, que la Guía parece que considera iguales,

cuando son evidentemente distintas desde el punto de

vista de la contratación pública.



tratación pública, que dará lugar a una nueva regulación

que forzosamente tendrá repercusión en la legislación es-

pañola, que deberá transponer el contenido de dichas nor-

mas cuando se conviertan en un instrumento normativo

de la Unión. Se trata de las propuestas de Directiva del

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la contrata-

ción por las entidades que operan los sectores del agua, la

energía, los transportes y los servicios postales de

20.12.2011, COM (2011) 895 final (http://eur-lex.eu-

ropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0895:

FIN:ES:PDF), y de Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo relativa a la contratación pública, de la misma

fecha que la anterior, COM (2011) 896 final (http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:

0896:FIN:ES:PDF). Abordan estas Directivas la cuestión de

la innovación, dando un pasito más en el camino de fo-

mentarla a través de la contratación pública.

Nos vamos a limitar por el momento a informar a los lec-

tores de su contenido, dejando ulteriores opiniones al mo-

mento en que por la conjunción de las opiniones del

Parlamento y del Consejo y Comisión, se llegue al texto

definitivo, que en este concreto aspecto que tratamos

ahora no creemos que vaya a variar mucho.

La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del

Consejo relativa a la contratación por entidades que operan

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los ser-

vicios postales, trata de la innovación en la exposición de

sus “considerando que”, y concretamente en el número 25

que no reproducimos por su extensión, pero cuya lectura

recomendamos, basta para ello entrar en el enlace:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=

COM:2011:0895:FIN:ES:PDF

Posteriormente, la citada Directiva, en su articulado, sigue

refiriéndose a los aspectos contractuales, y así el artículo

25, que se titula ”Servicios de Investigación y Desarrollo

se refiere a qué contrato se aplica o no se aplica la Directiva

desde el punto de vista de la I+D, estableciendo la posibi-

lidad de que sea la Comisión Europea quien decida perió-

dicamente qué contratos innovadores están sujetos a la

Directiva y cuáles no, otorgándole poderes para decidir

qué CPV’s están incluidas y cuáles no; en el proyecto se

aplica a los códigos 73000000-2 “Servicios de investiga-

ción y desarrollo y servicios de consultoría conexos” al

73436000-7 “Ensayo y evaluación de sistemas electróni-

cos militares” excepto el 73200000-4 “Servicios de con-

sultoría en investigación y desarrollo”, y el 73210000-7

“Servicios de consultoría en investigación” ó 7322000-0

– “Servicios de consultoría en desarrollo”. Recordamos

que la nomenclatura CPV recoge un catálogo completo de

los contratos de obras, suministros y servicios.

Pero la auténtica novedad en la Directiva es la denominada

“Asociación para la Innovación”, que regula en su artículo

43, que viene a ser una mejora de lo que preveía como

posible objeto de colaboración público privada, si bien la

Propuesta de Directiva lo que hace es dejar que sean los

estados los que puedan determinar en su legislación in-
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LLa Guía sobre Compra Pública Innovadora da orien-

taciones de interés para llevar a la práctica procedi-

mientos de contratación que persigan el fomento y la

adquisición de innovación



terna si permiten o no tal clase de asociación; por su interés

se recomienda también su lectura en el enlace http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:

0895:FIN:ES:PDF

Por lo demás, mantiene la Propuesta de Directiva la posi-

bilidad de utilizar el cauce del procedimiento negociado

sin convocatoria de licitación previa para los contratos que

persigan la finalidad de investigación y desarrollo y no la

obtención de una rentabilidad, como ya hacía la legislación

anterior hoy vigente.

El esquema que acabamos de describir, se repite punto por

punto en la Propuesta de Directiva de contratación pú-

blica, en su considerando 17, y en sus artículos 13 y 29; a

ellos nos remitimos.

CConclusiones

Como conclusión una reflexión: si la innovación, la inves-

tigación y desarrollo son motores que mueven nuestra

economía, si cabe utilizar la contratación pública de forma

27Con firma

que se dirija al fomento de la labor innovadora, y si la le-

gislación que existe y la que viene pretenden facilitar el ca-

mino permitiendo trámites más sencillos para realizarla,

muy torpes seríamos para no seguir ese camino, pero para

ello es preciso abrir el camino de esos instrumentos a los

operadores, multiplicando las acciones de divulgación y de

formación, y facilitándoles su conocimiento, evitando algo

que el firmante ha podido comprobar empíricamente, que

es que un instrumento como la Guía apenas es conocido.

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

Europa se encuentra inmersa en un proceso de renovación de la normativa reguladora de la contratación pública
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Junto al cliente

EEl tranvía de Tenerife mueve más de 7.000

seguidores en las redes sociales

La familia 2.0 de Metropolitano de Tenerife (MTSA) sigue

creciendo. El balance del pasado mes de octubre indica un

total de 7.372 usuarios en sus redes sociales, de los que

1.207 se derivan de la iniciativa Zona Comercial Tranvía

(ZCT) que está auspiciada por el Cabildo Insular de Tene-

rife y Metropolitano para revitalizar la actividad comercial

en torno a los quince kilómetros de la red tranviaria.

En mayo de 2011, MTSA activó sus plataformas de Face-

book y Twitter, que han abierto canales de comunicación

abierta, activa y participativa con los clientes que han per-

mitido acercarles a tiempo real noticias, promociones, su-

gerencias o incidencias, entre otros asuntos. El perfil del

Tranvía en Facebook superó los 3.000 seguidores en su

quinto mes de actividad. En cuanto a Twitter, en marzo de

2012 se alcanzó el millar de seguidores.

� Más información: www.atuc.es/pdf/503.pdf

Plataforma AMBtempsbus, el servicio para conocer

la información de paso de los autobuses

Los viajeros del grupo Baixbus ya se pueden beneficiar del ser-

vicio AMBtempsbus, impulsado por el Área Metropolitana de

Barcelona (AMB)  para web, smartphones y tabletas, que per-

mite conocer el tiempo de espera de cualquier autobús de las lí-

neas metropolitanas, en cualquiera de las paradas del territorio.

De esta manera, permitirá a los viajeros del Baix Llobregat y de

Hospitalet conocer el tiempo de espera de su autobús, y plani-

ficar sus rutas de forma más eficaz. El nuevo servicio AMB-

tempsbus ofrece una cobertura total de la red de autobús

responsabilidad del AMB. Todas las paradas de la red tienen un

código numérico único que las identifica. El usuario, para saber

cuanto tardará su autobús, sólo deberá introducir este código

en la aplicación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/504.pdf



29Junto al cliente

Junto al cliente

MMetro de Madrid, el más eficiente del mundo

Metro de Madrid, dentro del Plan de Ahorro Energético que está

aplicando para optimizar el consumo energético, ha puesto en

marcha una nueva técnica de conducción que ya funciona en los

trenes de la línea 3, que optimiza su propulsión, ahorrando energía

y consiguiendo reducir el gasto en 250.000 euros anuales en esta

línea. El sistema consiste en dotar a los convoyes de una velocidad

más constante, evitando aceleraciones y frenadas innecesarias, con

el consiguiente ahorro energético que conlleva sortear estos cam-

bios de velocidad. Esta nueva técnica de conducción inteligente

convierte a la línea 3 de Metro de Madrid en la más eficiente del

mundo desde el punto de vista energético, al consumir 1,3 kWh

por kilómetro recorrido frente a la media de los grandes metros

del mundo, que está por encima de 2,6 kWh/km.

� Más información: www.atuc.es/pdf/505.pdf

EMT de Valencia promueve la campaña

‘Tienes tu espacio, respeta el de los demás’

Por la necesidad de garantizar una plena convivencia cívica de todos

los que hacen uso de la vía o el espacio público, que el Ayuntamiento

de Valencia, junto con la Empresa Municipal de Transportes, lanza una

campaña de concienciación ciudadana de la necesidad del respeto a la

libertad de todos los ciudadanos de usar el espacio público para sus ac-

tividades de libre circulación, ocio, recreo y encuentro.

Bajo el lema ‘Tienes tu espacio, respeta el de los demás’, la entidad pre-

tende una rehabilitación social de cara a modificar conductas y evitar

su repetición a través de la concienciación, dado que en el espacio pú-

blico conviven distintos tipos de usuarios como pueden ser peatones,

ciclistas, vehículos particulares y autobuses públicos. “Todos y cada uno

de ellos tienen su propio espacio en la vía pública, totalmente compa-

tible con el de los demás, por lo que mediante esta campaña se quiere

remarcar los principios generales de convivencia ciudadana”, ha seña-

lado el Presidente de EMT, y a su vez, Concejal de Circulación y Trans-

portes del Ayuntamiento de Valencia, Alberto Mendoza.

� Más información: www.atuc.es/pdf/506.pdf



LA IMPORTANCIA DEL TREN DE CERCANÍAS
EN LAS CONEXIONES INTERURBANAS

reportaje

Aunque el transporte público ha experimentado una notable mejora en las
ciudades, tanto en infraestructura como en el número de viajes que se produ-
cen en los núcleos urbanos, el paso siguiente pasa por potenciar los viajes
desde la periferia hacia el centro, para lo cual los trenes de cercanías desem-
peñan un papel imprescindible.

Reportaje

con origen y destino en el exterior de la ciudad, y destino

y origen, respectivamente, en el centro de la misma, en

comparación con el uso de transporte público, en propor-

ciones de tres e incluso de cuatro a uno.

La eliminación de los problemas de saturación de líneas,

especialmente en el acceso a las grandes ciudades y el au-

mento de la capacidad, mediante líneas exclusivas, debe-

rían contribuir a que esta tendencia se invierta.

Atuc30

El ámbito ferroviario, con el que nos referimos a la red de

cercanías, tranvía y metro, ha recibido importantes inver-

siones en los años de bonanza, con vistas a ampliar su al-

cance y recorrido. En el caso de los trenes de cercanías, su

misión es dar servicio a las nuevas urbanizaciones que pro-

liferaron en torno a las grandes áreas metropolitanas.

Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, el

vehículo privado absorbe el mayor flujo de desplazamientos



Reportaje

RRenfe y Alsa se unen para fomentar

el uso combinado de autobús y tren

Renfe y ALSA han firmado un acuerdo de intenciones
para fomentar la intermodalidad y operabilidad de sus
respectivas rutas comerciales. Los presidentes de
ambas compañías, Julio Gómez-Pomar y Jorge Cos-
men, han firmado el documento en Fitur 2013.
El acuerdo contempla la puesta en marcha de rutas
combinadas en AVE y autobús interurbano en Valen-
cia y Málaga, y de Media Distancia en Jaén.
El acuerdo incluye también el desarrollo de servicios
combinados tren-autobús en Madrid que ofrezca la
posibilidad, a viajeros de ALSA con origen o destino
en Madrid, de iniciar y finalizar viaje en trenes de Cer-
canías del núcleo de Madrid.
Por último, Renfe incorporara a su oferta de servicios
de valor añadido el servicio de ALSA de transporte en
automóviles de alto standing con conductor en viajes
con origen o destino Madrid.
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También las principales áreas urbanas se han venido do-

tando de paradas previas en los intercambiadores con la

red de transporte público urbano y metropolitano.

Un plano integrado de metro, tren y tranvía

Desde ecomovilidad.net se llama la atención sobre una

medida muy sencilla para fomentar entre los ciudadanos

de Madrid el uso del tren de cercanías: la combinación, en

un mismo plano, de los recorridos y estaciones que realizan

los diferentes modos ferroviarios, esto es metro, tranvía y

ferrocarril, como ya se está haciendo, con éxito, en otras

capitales europeas. Dicha plataforma recuerda las ventajas

que ofrece la intermodalidad, es decir, combinar distintos

medios de transporte: se ahorra tiempo y dinero, al elegir

la ruta óptima, y no es preciso construir infraestructuras

duplicadas.

ecomovilidad considera que Madrid Cercanías sigue siendo

“un gran desconocido para muchos. Y es que, al no apare-

cer en el mismo plano que el metro (apenas sale un símbolo

de correspondencia, que no indica ni la línea), hay quien

desconoce que rutas cotidianas podría hacerlas mucho más

rápido, y en algunos casos, sin pagar más gracias a su abono

transporte, si combinase metro y cercanías”.

De acuerdo con el estudio ‘Costes Externos del Trans-

porte’, realizado para la Unión Internacional de Ferroca-

rriles (UIC) por la consultora suiza Infras y el instituto IWW

de la Universidad de Karlsruhe, la actividad del transporte

de viajeros y mercancías de Renfe en la Comunidad de

Madrid supuso un ahorro de 482 millones de euros en

2010, si se evalúa en términos económicos el impacto

sobre el cambio climático, la contaminación y la tasa de

accidentes que habría tenido que realizar este transporte

por otros medios, como el camión o el automóvil.

Estos son los datos del estudio de ahorro de costes exter-

nos generados por Renfe en 2010. La parte más impor-

tante de este ahorro se genera gracias a los servicios de

Cercanías (379,9 millones de euros), seguidos de los de

Mercancías (39,6 millones), Alta Velocidad-Larga Distancia

(38,1millones) y Media Distancia (24,4 millones).
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Comisiones de trabajo

GRUPOS DE TRABAJO DEL COMITÉ NACIONAL
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

reportaje

A continuación se recogen informes remitidos a distintos Departamentos mi-
nisteriales y a la Comisión de Directores Generales de Transporte del Estado y
de las Comunidades Autónomas en relación con las conclusiones de los distin-
tos grupos de trabajo del Comité Nacional del Transporte por Carretera.

coge una relación de los informes remitidos a los departa-

mentos ministeriales y a la Comisión de directores generales

de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas

en relación con las conclusiones de los distintos grupos de

trabajo y se informa de los aspectos relacionados con las

competencias del Ministerio de Fomento. 

IInformes remitidos a distintos Departamentos ministe-

riales en relación con las conclusiones de los diferentes

grupos de trabajo. El CNTC ha presentado los siguientes:

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ar-

ticula la interlocución del sector con el Ministerio de Fomento

y demás Administraciones Públicas con competencia en ma-

teria de transporte por carretera. Su composición se ajusta a

la representatividad, en cuanto a número de empresas y ve-

hículos autorizados de las distintas organizaciones del sector.

Dentro de la Sección 3, de transporte público urbano de via-

jeros en autobús, la Asociación de Empresas Gestoras de los

Transportes Urbanos Colectivos (Atuc) ostenta la mayoría,

con un 72,62% de los representantes. A continuación se re-



Comisiones de trabajo

- Informe 1: Remitido

al Ministerio de Ha-

cienda y Administra-

ciones Públicas.

(Materia fiscal)

- Informe 2: Remitido

al Ministerio de Edu-

cación, Cultura y

Deporte. (Materia

socio-laboral)

- Informe 3: Remitido

al Ministerio de Em-

pleo y Seguridad So-

cial. (Materia

socio-laboral)

- Informe 4: Remitido

al Ministerio del In-

terior. (Materia

socio-laboral)

IInforme remitido a la

Comisión de Directo-

res Generales de

Transporte del Estado

y de las Comunidades

Autónomas (Materias

relacionadas con la uni-

dad de mercado)

Informe sobre las

cuestiones planteadas

por el Departamento

de Transporte de Via-

jeros del Comité Na-

cional del Transporte

por Carretera en el

seno de los diferentes

grupos de trabajo que

guardan relación di-

recta con el ámbito

competencial del Mi-

nisterio de Fomento o

el Gobierno

Las reivindicaciones sectoriales del CNTC giran en torno a los siguientes aspectos: Impuesto

sobre el Valor Añadido; Fiscalidad sobre el gasóleo (Impuesto sobre Ventas Minoristas de

determinados Hidrocarburos; gasóleo profesional), Impuesto sobre Sociedades (recuperación

de la deducción por inversiones en vehículos más eficientes; justificación de dietas y bBoni-

ficaciones para las empresas de transporte urbano) y otras cuestiones fiscales (exención del

Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las estaciones de autobuses y puesta en funciona-

miento de la segunda fase del Plan de Pago a Proveedores).
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Calidad

TTuzsa obtiene la certificación de la Norma 13816

TUZSA obtiene la certificación en la Norma 13816 en sus líneas

Ci1, 33 y 25, si bien está en proyecto ir ampliando la aplicación a

otras líneas de la red. La razón para haber elegido estas tres líneas

para su respectiva certificación es su naturaleza totalmente dife-

rente: la 25 es una línea radial, la 33 diametral y la Ci1 circular.

Las tres líneas fueron sometidas a diferentes pruebas y criterios

de evaluación, como el cliente misterioso y encuestas de satisfac-

ción vía web. La 13816 es una norma certificable específica de

las organizaciones que se dedican al transporte terrestre de viaje-

ros y que mide el nivel de servicio que ofrece una empresa en

áreas como: la calidad del servicio, la accesibilidad, información

al pasajero, frecuencia de paso, atención al cliente, confort, se-

guridad o impacto ambiental.  Además, la aplicación de dicha

norma genera un aumento de competitividad al permitir realizar

un diagnóstico del nivel del servicio ofertado al usuario y en con-

secuencia mejorar la calidad. Esta certificación se une a las

ISO14001 e ISO9001 obtenidas en años anteriores.

� Más información: www.atuc.es/pdf/507.pdf

Apoyabrazos en las paradas del Tranvía de Tenerife

La accesibilidad universal del tranvía es una de las prioridades

de Metropolitano de Tenerife (MTSA) para que el servicio

sea global, integral y satisfaga las demandas de todos los

usuarios. Por ello, el Plan de Responsabilidad Social Corpo-

rativa (RSC) de MTSA continúa mejorando la comodidad y

funcionalidad del servicio del tranvía con la colocación de un

segundo apoyabrazos en los asientos reservados a personas

con movilidad reducida, que se encuentran en todas las pa-

radas de la red. MTSA está acondicionando las 25 paradas

con estos nuevos accesorios apoyabrazos que junto a los ya

anteriormente existentes y los apoyos isquiáticos instalados

en cada parada, brindan una mayor comodidad a los usua-

rios con movilidad reducida y, en especial, al colectivo de

personas mayores que podrán sentarse y levantarse de los

asientos con mayor facilidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/508.pdf
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DDbus participa en un nuevo proyecto europeo de ayuda

a personas mayores para el transporte público

El proyecto Assistant, en el que Dbus colabora con Tecnalia, pretende me-

jorar la movilidad de las personas mayores en el transporte urbano a través

de una aplicación que les guíe durante todo el trayecto, mejorando su au-

tonomía y calidad de vida. El proyecto cuenta con la participación de cinco

países europeos y el apoyo de la Comisión Europea a través del programa

Ambient Assisted Living (AAL) para la mejora de las condiciones de vida de

las personas mayores en Europa, y está previsto que concluya en 2017.

La aplicación, que funcionará en teléfonos inteligentes a través de GPS y

se anticipará a los movimientos del usuario, ofrecerá asistencia durante todo

el trayecto, informando de qué autobús debe coger, de la llegada de su au-

tobús correspondiente y de la llegada a la parada final. El sistema también

guiará al usuario en los transbordos en los diferentes medios de transporte

o en el trayecto desde la parada a su destino final, de manera que el usuario

cuente con asistencia desde el inicio hasta el final de su recorrido.

� Más información: www.atuc.es/pdf/509.pdf

La EMT de Madrid apuesta por el I+D para mejorar

la sostenibilidad de su flota

La EMT de Madrid sigue avanzando en su apuesta por la sos-

tenibilidad, mediante diferentes proyectos de I+D encaminados

a experimentar con nuevos sistemas de propulsión y lograr una

flota de autobuses más limpia para la capital. Por un lado, el

programa de instalación de catalizadores en 485 autobuses

diésel Euro III para pasar a Euro IV está avanzando a buen

ritmo. Esta transformación supone una reducción del 75% de

las emisiones. Además, se ha finalizado el proceso de transfor-

mación de cinco autobuses de propulsión a base de etanol en

biodiésel, un proyecto único en toda Europa junto con otro si-

milar desarrollado en la ciudad de Estocolmo. Asimismo, están

en marcha dos proyectos de ingeniería, en colaboración con

empresas del sector, para desarrollar nuevos sistemas de pro-

pulsión o tracción en busca de una gestión más eficiente del

servicio y una reducción de las emisiones contaminantes.

� Más información: www.atuc.es/pdf/510.pdf



MAITANE OSTOLAZA, DIRECTORA
DEL MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL

reportaje

La revista ha alcanzado un acuerdo de colaboración con el Fundación del
Museo Vasco del Ferrocarril, a través de la cual se dará a conocer el material
móvil de su colección permanente. Como institución dedicada a gestionar el
legado público, esta organización desea que la sociedad valore su patrimonio,
lo entienda y lo conozca.

Entrevista

Atuc36

¿¿Cuáles son los objetivos fundacionales y actuaciones

que desempeña la Fundación del Museo Vasco del

Ferrocarril?

La Fundación se marca como objetivo primordial la conser-

vación, estudio y divulgación del patrimonio ferroviario his-

tórico de Euskadi. Para ello, llevamos a cabo una serie de

acciones determinadas como son: la conservación y catalo-

gación de nuestros fondos, el fomento de la investigación,

la organización de exposiciones divulgativas, la publicación

de catálogos y monografías de nuestra colección.

Además, mantenemos y potenciamos el servicio de un tren

de vapor que hace un recorrido de cinco kilómetros a tra-

vés de la antigua línea del Ferrocarril del Urola y que sa-

bemos que es una de nuestras joyas.

También estamos trabajando en la creación de un centro

de documentación del transporte ferroviario en el que se

reúnan todo tipo de documentos relacionados con la his-

toria del ferrocarril en nuestro territorio.

¿Qué contribución realiza esta institución para facili-

tar la movilidad urbana y potenciar el uso del trans-

porte público en las ciudades?

Nuestra contribución se vincula a la idea de transmisión

del conocimiento relacionado con el ferrocarril. Gracias al

legado que custodiamos las nuevas generaciones pueden

entender y estudiar lo que supone este medio de trans-

porte para el desarrollo de una ciudad, una comarca o todo

un continente. Este año, precisamente, vamos a trabajar

en profundidad con un material didáctico que hemos ela-

borado y que, sin duda, logrará que los más pequeños

puedan comprender la importancia del uso de este medio

de transporte, su sostenibilidad, su evolución a lo largo de

la historia o su servicio a la sociedad. Educando a los niños

lograremos adultos más concienciados en lo público, en

todos los sentidos.

¿Qué otros referentes similares al Museo Vasco del

Ferrocarril existen en otros países del mundo? ¿Existe



aalgún tipo de colaboración entre dichas instituciones?

En tal caso, ¿podría detallar cuáles son esas acciones

conjuntas?

Hay muchos museos relacionados con el mundo del fe-

rrocarril que están distribuidos por los cinco continentes.

Lógicamente, nosotros, por cercanía, queremos estable-

cer vínculos con los europeos. Hasta el momento, no ha

habido una colaboración activa pero sí es algo que nos

gustaría llevar a cabo en el futuro. Sería extraordinario

buscar fórmulas y lograr nexos de unión e intercambio

de experiencias, por ejemplo, con la Cité du Train (el

Museo Nacional del Ferrocarril de Francia), con el Natio-

nal Railway Museum de York o con el Museo del Ferro-

carril de Utrecht. 

¿Cuál es el número de piezas y cuáles las más desta-

cadas de la colección? ¿Qué épocas se recogen a tra-

vés de la exposición permanente?

El material móvil asciende a 79 vehículos, incluyendo pie-

zas propias y piezas en depósito. Además, contamos con

una amplia colección de objetos vinculados al mundo del
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ferrocarril. En cuanto a lo más destacado, creo que en pri-

mer lugar sería importante reseñar las propias instalaciones

del Museo, que datan de 1926 e incluyen la estación, el

taller y la subcentral de la original y desaparecida línea del

Urola. En lo referido a vehículos, tenemos la Espinal, de

1887, construida por Stephenson, los vagones C-2 y C-4

del Urola o la locomotora 101 de la SEFT, que es la loco-

motora eléctrica en funcionamiento más antigua del Es-

tado, entre otras. Además, tenemos ejemplos de los tres

tipos de tracción: vapor, eléctrica y diesel.

La Fundación lleva a cabo una serie de acciones deter-

minadas como son: la conservación y catalogación de

nuestros fondos, el fomento de la investigación, la or-

ganización de exposiciones divulgativas, la publicación

de catálogos y monografías de nuestra colección



La exposición permanente arranca con la revolución in-

dustrial y va hasta la actualidad.

¿¿Cuáles son las cifras registradas por el Museo en los

últimos años en cuanto a número de visitantes?

Son unas cifras interesantes ya que, a pesar de la crisis eco-

nómica que tanto afecta al sector de la cultura, no se han

visto mermadas. Hay que tener en cuenta que nuestra tarifa

no es elevada y tenemos una especial para desempleados,

estudiantes y jubilados. En los últimos años la cifra de visi-

tantes ha rondado los 25.000 visitantes y este año espera-

mos superar esa cifra ya que estamos preparando una

amplia oferta de actividades que, sin lugar a dudas, acerca-

rán a más público a nuestro Museo. Sabemos que los picos

altos se darán en los meses de funcionamiento del tren de

vapor, a partir de primavera, por el atractivo de su recorrido.

Además de la exposición, ¿qué otras actividades pú-

blicas tienen lugar durante el año?

Uno de los pilares de la Fundación es abrir el Museo a la

sociedad. Por eso, nos hemos planteado ser más activos

que nunca en la exposición de nuestro patrimonio en otras

ubicaciones que no sean las nuestras. Que nuestra colec-

ción “viaje” donde pueda ser vista por un público al que

no le resulta posible acercarse al Museo. Para ello, tendre-

mos dos exposiciones itinerantes en la primera mitad del

año: “El ferrocarril del Urola: el último viaje” y “150 años

del ferrocarril en el País Vasco”. Además, tenemos inten-

ción de realizar un Seminario internacional sobre el patri-

monio industrial y ferroviario, en colaboración con la

Universidad del País Vasco; vamos a estrechar vínculos con

el mundo universitario a través de nuestros convenios, or-

ganizaremos visitas guiadas con colegios donde podamos

dar utilidad al material didáctico con el que contamos y, en

definitiva, estamos dispuestos a trabajar sin descanso para

que el patrimonio ferroviario sea valorado por la sociedad. 

¿Se realiza, a través de la Fundación, algún tipo de in-

vestigaciones en torno a la actividad ferroviaria? ¿Cuá-

les son los documentos más representativos que se han

editado recogiendo los resultados de las mismas?

La Fundación ha firmado un convenio de colaboración

con el departamento de Historia Contemporánea de la

Universidad del País Vasco (UPV) y con la Escuela técnica

de Arquitectura para llevar a cabo sendos trabajos de in-

vestigación y estudio en relación a la actividad ferroviaria.

Son convenios recientes y que pronto empezarán a dar

resultados. Los investigadores están trabajando en varias

líneas de acción y seguro que saldrán unas conclusiones

muy interesantes que la Fundación se encargará oportu-

namente de recoger y difundir en sus correspondientes

publicaciones.
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Tenemos intención de realizar un Seminario internacio-

nal sobre el patrimonio industrial y ferroviario, en co-

laboración con la Universidad del País Vasco y estamos

dispuestos a trabajar para que el patrimonio ferroviario

sea valorado por la sociedad. 
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EEn los últimos años, la cifra de visitantes ha rondado los 25.000, y este año esperamos superar esa cifra, ya que

estamos preparando una amplia oferta de actividades que, sin lugar a dudas, acercarán a más público a nuestro

Museo

UNA NUEVA SECCIÓN EN LA REVISTA ATUC

Nuestra revista incluirá, a partir del próximo número, una colaboración fija de su organismo, en la

que se describirán al lector los espacios y elementos del Museo. ¿Qué contenidos desean difundir

en la publicación? ¿Sobre qué versarán estos artículos?

Queremos que se conozca a fondo el material móvil de nuestra rica y variada colección permanente. Quizá

en alguno de los números mostraremos también un objeto, un traje o un elemento auxiliar vinculado al

tren. El lector podrá ver la imagen pero también contará con un texto explicativo que le orientará en el

origen e importancia histórica que tuvo, por ejemplo, lo que para él era hasta ese momento una vieja loco-

motora. Como institución dedicada a gestionar el legado público queremos que la sociedad valore su patri-

monio, lo entienda y lo conozca.
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El acuerdo apoya la puesta en marcha, por parte de Aenor,

del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 de

Ciudades inteligentes. El convenio ha sido suscrito por el di-

rector general de Aenor, Avelino Brito, y el secretario de Es-

tado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la

Información, Víctor Calvo-Sotelo, en el acto de apertura de

la reunión de constitución del Comité Técnico de Normali-

zación de Ciudades Inteligentes. Este Comité es responsable

de la emisión de la postura nacional ante las cuestiones que

se planteen en los Comités Internacionales de Ciudades In-

teligentes y elaborará  normas técnicas y documentos na-

cionales (normas UNE) que den respuesta a las demandas

existentes en la industria nacional y en las Administraciones

Públicas. Aenor, como representante español ante ISO (Or-

ganización Internacional de Normalización), lleva la voz de

los sectores españoles a los foros internacionales para que

sea tenida en cuenta. El Comité referido trabajará en normas

en ámbitos como las  Infraestructuras Inteligentes; Indica-

dores y Semántica; Gobierno y Movilidad; Energía y Medio

Ambiente (ruido, polución, gestión del agua y de los recur-

sos energéticos como electricidad o gas, entre otros).

El presidente del Comité AEN/178 es Juan Corro, Director

del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicacio-

nes y para la Sociedad de la Información, mientras que la

secretaría técnica la gestiona AENOR. 

�� Más información: www.atuc.es/pdf/511.pdf

CREADO EL COMITÉ ESPAÑOL DE NORMAS
SOBRE CIUDADES INTELIGENTES

reportaje

La Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) y la Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Setsi) han firmado un convenio
para fomentar la normalización en el campo de las Ciudades Inteligentes.
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El Comité de Regulación Ferroviaria (CRF) destaca el for-

talecimiento de la figura del regulador ferroviario.

La Directiva establece que sólo podrá existir un único re-

gulador ferroviario por país, con autonomía jurídica res-

pecto a otros organismos públicos y privados y que cuente

con suficientes recursos personales, capacidad de incorpo-

rar y contratar personal, así como con recursos materiales

en relación con la importancia de la red que supervisa. Per-

mite que el regulador esté en el mismo órgano que las au-

toridades de competencia y que otros reguladores

sectoriales, como así va  a ser en el caso de España, con la

creación de la futura CNMC y como ya se da en algunos

países como Alemania, Holanda o Luxemburgo.

El CRF ha destacado el incremento de las funciones que

añade la Directiva 2012/34. Hay que señalar que parte de

las funciones recogidas en la nueva Directiva ya existen y

están en vigor. Otras, sin embargo, son nuevas, como su

capacidad para llevar a cabo auditorías a administradores

de infraestructura, empresas ferroviarias y gestores de ser-

vicios al ferrocarril, públicos o privados, de cara a compro-

bar la separación de cuentas. En este caso, el CRF considera

conveniente que dichas funciones sean incorporadas al

texto del proyecto de Ley de la Comisión Nacional de Mer-

cados y Competencia, para que el nuevo órgano cumpla

todas las funciones dispuestas en la nueva Directiva.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/512.pdf

LA NUEVA DIRECTIVA 2012/34 IMPULSA LA CONSTRUCCIÓN
DE UN ESPACIO FERROVIARIO EUROPEO ÚNICO

reportaje

El Comité de Regulación Ferroviaria valora positivamente la entrada en vigor
de la nueva Directiva 2012/34, que refunde y reforma el primer paquete fe-
rroviario, de cara al impulso en la construcción de un espacio ferroviario euro-
peo único. 
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Los participantes reciberon un teléfono inteligente, con una

aplicación específica con la que podían recargar el título de

viaje y acceder al medio de transporte público elegido. El

abono del precio del transporte se realizó a través de la fac-

tura del titular de la línea.El sistema permite a los usuarios

del transporte público de Asturias disponer del título de

transporte de 10 viajes (bono 10) almacenado en la tarjeta

SIM de su teléfono móvil. De esta forma, para validar el

billete sólo es necesario acercar el móvil NFC al lector de

acceso del medio de transporte elegido.

Se trata de la primera vez que el teléfono se convierte en el

billete con el que el usuario accede al medio de transporte.

El director general de Transportes y Movilidad, Manuel Cal-

devilla, y el director de Telefónica  en  Asturias, Isaac García

Martínez, dieron pistoletazo de salida al proyecto, expli-

cando el manejo de la aplicación, y probaron la nueva tec-

nología  en el acceso a un autobús en Oviedo.  Al acto

asistió también el director general del Consorcio de Trans-

portes de Asturias, Carlos González Lozano.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/513.pdf

PROYECTO PILOTO PARA ACCEDER AL TRANSPORTE
PÚBLICO A TRAVÉS DEL MÓVIL 

reportaje

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) y la empresa Telefónica inician
un proyecto piloto, pionero en España, para acceder al transporte público a
través del teléfono móvil. La campaña arrancó con la participación de 80
usuarios, que durante seis meses probaron la nueva tecnología.
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BBcnRail 2013 calienta motores

El Salón Internacional de la Industria Ferroviaria, BcnRail 2013,

prepara su cuarta edición, que tendrá lugar en la Ciudad Condal

entre los días 19 y 21 de noviembre. La nueva edición del salón

se celebra junto con Smart City Expo, un evento ferial dedicado

a mostrar los elementos que tienen las ciudades a su disposición

para hacer un entorno urbano más sostenible y eficiente. BcnRail

2013 aspirara superar las cifras obtenidas durante su cita anterior,

que registró la visita de 6.834 profesionales nacionales e interna-

cionales y contó con la participación de un total de 123 exposi-

tores directos e indirectos. En 2013, BcnRail se convertirá de

nuevo en el centro de transferencia del conocimiento del sector

ferroviario con la organización del II Foro Internacional Ferrovia-

rio, la zona de presentación de proyectos tecnológicos BcnRail In-

nova y diversos workshops.

La Unión Europea subvenciona el combustible alternativo

para el transporte por carretera en España

La Unión Europea cofinanciará con casi dos millones de euros del pro-

grama TEN-T un estudio que determinará qué medidas son necesarias

para integrar la tecnología y la infraestructura de reabastecimiento del

gas natural licuado en la red de carreteras españolas y demostrará las

ventajas de este gas como combustible para los vehículos pesados de

mercancías por ser más ecológico y rentable. El proyecto, seleccionado

en la convocatoria anual TEN-T, pretende impulsar el establecimiento

de estaciones de reabastecimiento a gran escala en España y en la UE

a través de una serie de estudios y proyectos piloto.

Se instalarán siete estaciones de reabastecimiento de gas natural li-

cuado como parte del proyecto para ensayar distintos diseños para

este tipo de infraestructura. Asimismo, para tener una imagen más

completa, se realizará un análisis de la cadena logística de este gas y

de los posibles modelos de negocio de la implantación de estaciones

de reabastecimiento a escala global y europea.

� Más información: www.atuc.es/pdf/514.pdf



LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS
SE INCORPORAN A LAS FLOTAS

reportaje

Las principales ventajas de estos vehículos son un consumo reducido de
combustible, respeto por el medio ambiente y un control más ajustado de los
costes operativos, especialmente oportuno en circunstancias de crisis econó-
mica como la que nos afecta. Estas son algunas de las ventajas que propor-
ciona el uso de vehículos híbridos a las flotas de transporte urbano colectivo.

Transporte verde

tramos se produzcan cero emisiones contribuye a proteger

el patrimonio artístico, además de la significativa mejora

que aportan a los ciudadanos residentes por su nula con-

taminación acústica. Estos vehículos empiezan a distin-

guirse por su versatilidad, al cubrir todo el abanico de

servicios que se requiere en cada caso. De empezar cu-

briendo tramos cortos por calles estrechas, en las que se
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Desde la puesta en circulación del primer autobús híbrido

en España, hace sólo cuatro años, estos vehículos han ex-

perimentado un crecimiento exponencial, que podría con-

solidarse durante el ejercicio presente si se superan las 100

unidades circulando por las ciudades españolas. Su uso

tiene especial significado en los centros históricos de los

núcleos urbanos, pues el hecho de que en determinados

MAN Lion’s City Hibrido para la TMB.



precisa una gran maniobrabilidad, se ha pasado a dar ser-

vicio, como cualquier línea ordinaria, con la llegada de ve-

hículos de más capacidad y con mayor autonomía. En

cuanto al precio, inicialmente superior a los que presentan

otras tecnologías, se ve compensado, a lo largo de la vida

útil del vehículo, con consumos reducidos en más de un

veinte por ciento, y en ocasiones de hasta el cuarenta por

ciento, gracias a su mayor eficiencia energética.

A la hora de plantear la renovación de sus flotas, muchos

ayuntamientos y empresas operadoras de transporte pú-

blico colectivo empiezan a experimentar en sus calles el

rendimiento de esta tecnología y sus posibilidades de aho-

rro. Su impacto, tanto en la cuenta de resultados como en

lo que se refiere a la reducción de las emisiones contami-

nantes de gases y partículas a la atmósfera, ha llevado a

muchos de ellos a considerar la opción de incorporar ve-

hículos híbridos y, sobre todo, les ha hecho más abiertos a

probar nuevas experiencias. Muchas marcas han realizado

auténticos road shows por diversas ciudades españolas, al

objeto de dar a conocer las ventajas que presentan estos

vehículos, cada vez menos exóticos. A su vez, los conduc-

tores reciben la formación necesaria para optimizar su ren-

dimiento, con el fin de cargar las baterías aprovechando

la energía de frenado, y circular durante más tiempo en

modo eléctrico. Los operarios valoran la suavidad de mar-

cha y el frenado progresivo, así como la disminución de

ruido. Por su parte, los viajeros se benefician de una mayor

suavidad de marcha y frenada, y la disminución de ruido

en el momento de iniciar la marcha en eléctrico puro.

LLas marcas a la última

La eficiencia energética y la mejora de la calidad de vida

en las ciudades se conjugan en los autobuses híbridos de

MAN. De hecho, son varias las ciudades nacionales que

ya confían en el Lion's City Hybrid, confianza que se ha
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Barcelona estrena el primer autobús de GNC

transformado en híbrido eléctrico

Fruto de un proyecto desarrollado por TMB y Gas
Natural Fenosa en la búsqueda de vehículos de
transporte público urbano más limpios y eficientes,
la ciudad de Barcelona ha puesto en circulación el
prototipo de autobús de gas natural comprimido
(GNC) convertido en híbrido eléctrico. Este auto-
bús se ha construido sobre la base de un vehículo
Iveco estándar (de 12 metros de longitud) de la
flota de TMB, al que se han añadido dos motores
eléctricos para la tracción, ultra-condensadores
para almacenar la electricidad producida por un
generador acoplado al motor térmico, un sistema
para recuperar la energía de las frenadas y otros
elementos. De esta manera, el autobús circula sólo
con la energía de los motores eléctricos y utiliza el
motor de gas natural como generador de electrici-
dad cuando los ultra-condensadores se vacían.
Durante el último año, este prototipo ha estado
sometido a un programa exhaustivo de pruebas,
en circuito y en ruta, para contrastar las soluciones
técnicas adoptadas, la reducción de emisiones y,
en especial, el ahorro en el consumo de combusti-
ble. También se ha seguido el proceso administra-
tivo para homologar la transformación.

� Más información: www.atuc.es/pdf/515.pdf



visto rápidamente justificada una vez que comienzan a

prestar servicio. Además, la firma de origen alemán se de-

dica intensamente a la investigación de nuevas tecnologías

en el sector de motores, con las que se pueden reducir el

consumo y las emisiones de forma duradera. El constante

incremento de eficiencia del motor diésel confirma la gran

competencia de esta marca en el mercado de los propul-

sores y, cada vez con más fuerza, en el campo de la tec-

nología híbrida. Desde 2010 se fabrican los autobuses

MMAN Lion's City Hybrid. Los primeros ensayos prácticos,

realizados en ciudades como Múnich, París y Barcelona,

mostraron ahorros de combustible de hasta el 30%, a la

que se suman la fiabilidad en operación y la comodidad

que perciben tanto los conductores como los usuarios.

Bajo condiciones topográficas ideales, el Citaro G BlueTec-

Hybrid de Mercedes-Benz es capaz de recorrer tramos de

diez kilómetros con propulsión puramente eléctrica y sin

utilizar el motor diésel, y de acercarse casi sin ruido a las

paradas. Una vez que han subido los pasajeros, el autobús

se pone de nuevo en marcha sin el clásico martilleo del

motor, y puede repetir esta operación en varias paradas

seguidas. La propulsión corre a cargo de cuatro motores

eléctricos en los cubos de las ruedas, que reciben la energía

necesaria de una de las baterías de iones de litio más po-

tentes incorporada hasta la fecha en un vehículo. Esta

energía se genera durante los procesos de frenado, y me-

diante un alternador, accionado por un motor diésel rela-

tivamente pequeño para un vehículo de esta categoría. Los

expertos denominan a esta disposición propulsión híbrida

en serie. El ahorro de diésel y la reducción de las emisiones

de CO2, es de casi un 20%.

La producción de autobuses Solaris en Europa avanza a

buen ritmo. Solaris Urbino 18 Hybrid es el representante

más innovador de todo el grupo de vehículos ecológicos
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Izquierda, híbrido articulado de Solaris equipado con caja de cambios de Diwa 5 de Voith. Derecha: modelo híbrido de Volvo.



Urbino. La unión de dos motores eléctricos con el motor

diesel de la firma Cummins, que cumple las más rígidas

normas de pureza de gases de combustión Euro 5, ha per-

mitido crear una solución adecuada a las tendencias mun-

diales. La preocupación por el medioambiente y la

optimización del consumo de combustible constituyen los

objetivos principales de la marca polaca en la fabricación

de autobuses con accionamiento hibrido. La considerable

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero

hace que el Solaris híbrido figure entre los autobuses más

respetuosos con el medioambiente, con ahorros de com-

bustible de entre el 22% y el 24%.

Desde que comenzara su producción en serie en 2010,

VVolvo Buses ha vendido en torno a 800 autobuses híbridos

en 20 países. El éxito de ventas se debe a la excelente efi-

ciencia energética del híbrido y a sus beneficios para el

Medio Ambiente: el Volvo 7900 Híbrido consume aproxi-
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madamente un 37% menos de combustible, y emite la

mitad de partículas contaminantes que un diésel conven-

cional. Además, el híbrido mantiene la calidad de los auto-

buses diésel Volvo en cuanto a fiabilidad y disponibilidad.

El Volvo 7900 se ha carrozado utilizando aluminio y fibra

de vidrio, lo que otorga ligereza en el peso y por tanto

ayuda a reducir el consumo de combustible. Además, tiene

capacidad para más pasajeros. Los autobuses híbridos de

Volvo están equipados con un pequeño motor diesel y un

motor eléctrico. La energía que se genera en el frenado se

reutiliza, lo que supone una gran reducción del consumo

de combustible. En las paradas, el motor diesel se desco-

necta, permitiendo que el autobús funcione de manera si-

lenciosa y sin emisión de gases en el modo eléctrico.

Naturalmente, son muchas más las marcas que han desarro-

llado producto dentro del campo de la tecnología híbrida.

El futuro continúa y las EMTs empiezan a confiar en él.

Transporte verde

Madrid prueba el nuevo Iveco Citelis híbrido

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha reali-
zado un periodo de ensayos con el autobús híbrido Iveco
Citelis, vehículo de propulsión diesel-eléctrica. La EMT
continúa de este modo impulsando su compromiso con
la sostenibilidad y el medio ambiente y refuerza su

apuesta por autobuses que utilicen sistemas de propul-
sión limpios, alternativos y poco contaminantes. El pe-
riodo de pruebas ha confirmado que las tecnologías
híbridas son, junto al GNC, el sistema de propulsión más
limpio y sostenible a corto plazo en las flotas de autobu-
ses urbanos de las grandes ciudades. La EMT ha hecho
un importante esfuerzo inversor en los últimos años para
renovar su parque móvil con autobuses de GNC y de
tecnología híbrida.
El Iveco Citelis híbrido monta un motor diesel Iveco Tec-
tor 5.9 litros EEV 300 CV, con un motor eléctrico, que re-
cupera la energía acumulada durante la desaceleración y
la frenada. Esta motorización supone una reducción de
un 25% de la cilindrada del motor respecto a uno con-
vencional, lo que implica, según el fabricante, un ahorro
de combustible entre el 25 y el 35%, y un potencial aho-
rro de 500 gramos de CO2 por kilómetro y 25 toneladas
anuales menos de este contaminante a la atmósfera.

� Más información: www.atuc.es/pdf/516.pdf
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DBLAS, operadora de Arriva en el Suroeste de la Comuni-

dad de Madrid, incorpora a su flota su primer vehículo hí-

brido, que prestará servicio en la línea L-1 de Móstoles. Se

trata del Volvo 7900 Hybrid, un vehículo de sistema hí-

brido paralelo, que combina el uso de motor eléctrico y

diesel, consiguiendo reducir de forma considerable el con-

sumo de carburante y las emisiones de CO2. Anterior-

mente, DBLAS había tenido a prueba otro prototipo de

autobús híbrido que circuló durante varias semanas por la

misma línea de Móstoles aunque, finalmente, la compañía

ha optado por incorporar el híbrido de Volvo que consume

aproximadamente un 30% menos de combustible, depen-

diendo del tipo de tráfico.

El acto de presentación oficial del autobús híbrido de la com-

pañía contó con la presencia de José María Sabín, director

general de DBLAS; Rosa Cárdenas, directora de comunica-

ción de DBLAS; José Manuel Pradillo, director gerente del

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM); Dio-

nisio González, director técnico del CRTM, y Paloma Tejero,

concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles.

MMenos emisiones y más capacidad

Gracias al sistema híbrido paralelo con motor Volvo

D5F215 diesel y con motor eléctrico, el nuevo vehículo

presenta unas características medioambientales especiales

y cumple con todos los objetivos especificados por CRTM

en su Plan de Modernización de Transporte Interurbano

por autobús de la Comunidad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/529.pdf

DBLAS INCORPORA A SU FLOTA
EL AUTOBÚS HÍBRIDO DE VOLVO

reportaje

El vehículo es más eficiente energéticamente y más respetuoso con el medio
ambiente, consiguiendo reducir un 30% el consumo de carburante y las emi-
siones de CO2. El nuevo autobús dará servicio en la  L-1 de Móstoles.
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Durante el acto de presentación del vehículo, Julián de

Castro Sanz, consejero delegado de la compañía, explicó

que el vehículo circulará en líneas que sufran la congestión

del tráfico y que tengan muchas paradas, por ser “el mejor

escenario para la recarga por frenada del vehículo”.

El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda

de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, subrayó el

apoyo que desde la administración que representa se

brinda este tipo de vehículos, por su contribución al ahorro

de consumo y la reducción de las emisiones. Dionisio Gon-

zález, director técnico del CRTM, señaló que “en la red de

autobuses interurbanos del Consorcio ya hay en circula-

ción 15 vehículos híbridos, todos ellos Volvo, y este es el

primero en servicio para el corredor de la A-6”.

El director comercial en España de Volvo Buses, Óscar

Martirena, recordó que su marca ha apostado fuerte por

los híbridos: “El 1 de enero de 2014 dejaremos de fabricar

urbanos de piso bajo diesel. El paso siguiente será intro-

ducir esta tecnología en vehículos de cercanías y la pre-

sentación del híbrido ‘plug-in’, enchufable”.

El Volvo 7900 Híbrido es el segundo modelo de este tipo

que la marca produce en serie. Se trata de un autobús con

dos motores, diesel y eléctrico, que pueden funcionar de

modo independiente o en paralelo.

VOLVO 7900 HÍBRIDO
EL PRIMER HÍBRIDO DE JULIÁN DE CASTRO

reportaje

Autocares Julián de Castro celebra sus primeros 100 años de existencia con la
adquisición de este vehículo. De esta forma, la compañía operadora de trans-
porte distingue entre los pioneros en España en el uso de híbridos.
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Con fecha 1 de enero de 2013, Solaris Bus Ibérica hizo en-

trega de ocho unidades Urbino 15 a  Air Rail, S. L. Los au-

tobuses son del modelo Urbino 15, de 15 m de longitud y

tres ejes, variante del exitoso modelo Urbino, del que más

de 8.000 unidades circulan por toda Europa. La particula-

ridad de esta configuración son sus cinco amplias puertas

de apertura exterior en ambos lados del vehículo y una ca-

pacidad total de más de 100 pasajeros con su equipaje de

mano. Los U15 A (airport) van equipados con motor DAF

PR 183 EEV, caja de cambios Voith Diwa 5, y climatizador

Sütrak con equipo adicional para el conductor. 

Estas unidades darán servicio a RyanAir a través de Lesma

Handling en Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria,

Lanzarote y Fuerteventura. Este tipo de unidades circulan

ya en otras siete ciudades españolas, Asturias, Bilbao, Bar-

celona, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla y Málaga.

AA prueba en Hamburgo

Por otra parte, el Solaris eléctrico ha sido puesto a prueba

en el aeropuerto de Hamburgo. La prueba fue realizada por

el operador del aeropuerto de Hamburgo Special Transport

and Ramp Services (STARS). El vehículo demostro que la

movilidad eléctrica es una opción real para realizar los trans-

fer de pasajeros en las pistas de los aeropuertos.

� Más información: www.atuc.es/pdf/517.pdf

EL URBINO DE SOLARIS
CONTINÚA OBTENIENDO ÉXITOS

reportaje

Solaris Bus Ibérica continúa haciendo entrega de su vehículo Urbino 15 a la
empresa Air Rail, S. L. Además, el Solaris eléctrico se prueba en el aeropuerto
de Hamburgo.
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En el mercado global español de autobuses en España, las

matriculaciones de más de ocho toneladas bajaron un

38,5% respecto a 2011, pasando de 2.208 unidades a

1.359. Según Miguel Ángel Alonso, Director Comercial de

Buses MAN, en 2013 se prevé una bajada de 100 unida-

des, cuando el mercado natural debería ser de 2.500. “La

bajada es significativa por la falta de concursos públicos.

Operadores que antes renovaban más a menudo ahora

prolongan la vida útil de los vehículos hasta los 10 y 12

años. Lo positivo es que la Administración está comen-

zando a realizar sus pagos a los operadores y eso puede

recuperar la iniciativa de compra”. En cuanto al área de

chasis, MAN sigue apostando por su estrecha colaboración

con los carroceros, como demuestra la presentación en la

última FIAA de su MAN Lion´s Chassis. Alonso quiso

apostar por la estabilidad de esta industria que “sigue

siendo muy fuerte y se va a mantener”. 

Por lo que respecta a nuevos productos, Alonso anunció

también la disponibilidad para finales de 2013 del vehículo

GNC Euro 6 y el híbrido Euro 6 en 2014.

Para MAN, la confianza depositada por sus clientes reside

en gran parte en “la eficiencia de su productos, su gama

completa de motores Euro 5, EEV y Euro 6, la reducción

de consumo, su fiabilidad demostrada y una red profesio-

nal que es garantía de una mínima estancia en taller”.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/518.pdf

MAN, LÍDER DEL MERCADO ESPAÑOL

reportaje

En España, MAN ocupó el primer puesto en matriculaciones en el conjunto de
los segmentos, con un 21,6% de la cuota total. En urbanos acabó el segundo,
con un 30,2% y en interurbanos el tercero, con una participación del 18%.
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En el segmento urbano, el fabricante gallego cuenta con

dos vehículos híbridos, cuyos motores térmicos usan com-

bustibles más limpios, por un lado el GNC eléctrico, que

ya circula en Europa. Este vehículo incorporará próxima-

mente el sistema de visión perimetral. Por otro lado, se en-

cuentra el tempus autogas eléctrico

Esta nueva versión eléctrico-GLP completa a la gama an-

terior, diesel-eléctrico y GNC- eléctrico. La contribución de

este nuevo modelo a la mejora del impacto medioambien-

tal y el ahorro de costes de explotación sitúan a Castrosua

como líder en tecnologías híbridas aplicadas a nivel inter-

nacional, fiel reflejo de la importancia que tiene para la

compañía la investigación y el desarrollo.

Por ello, el Tempus autogas estará equipado con el sistema

de visión periférica, que el departamento de investigación

de Castrosua ha creado y desarrollado en colaboración con

el CTAG. Los visitantes podrán observar, implementado en

este modelo, nuestra última apuesta comercial focalizada

en el conductor y la seguridad vial.

�� Más información: www.atuc.es/pdf/519.pdf

PLATAFORMA TEMPUS, PUNTA DE LANZA
EN LAS LÍNEAS DE I+D+I DE CASTROSUA

reportaje

Castrosua presenta el tercer prototipo de la gama Tempus, el autogas eléc-
trico, fruto de la colaboración con la compañía Repsol, que viene a aportar
una nueva opción de en la gama de vehículos ecológicamente eficientes y
que mañana presentaremos oficialmente.
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OOtokar, adjudicatario de 750 autobuses para Estambul

La Empresa de transporte público del municipio de Estambul IETT (Es-

tambul Electric Tramway and Tunnel Establishments) abrió tres licita-

ciones, a razón de 250 autobuses cada una, a lo largo de 2012.

Otokar se hizo ganador en todas ellas, por lo que un total de 750 au-

tobuses KENT Otokar comenzarán a operar dentro de un año. Otokar

será responsable de la entrega de los autobuses KENT a Estambul, del

suministro de las piezas de repuesto, soporte y mantenimiento de los

vehículos durante cinco años.

� Más información: www.atuc.es/pdf/522.pdf

Nueva generación de displays para RIBAS de MiX Telematics

MiX Telematics ha lanzado su nueva generación de paneles de control

de a bordo para su solución Ribas. Basado en el éxito conseguido por

la versión original, el display de a bordo incorpora ahora luces de estado

verde, amarillo y rojo, las cuales proporcionan información en tiempo

real a los conductores sobre su estilo de conducción. Estas luces reflejan

el estado del estilo de conducción e informan en tiempo real a los con-

ductores sobre la forma en que están conduciendo, advirtiendo si el

conductor lo está haciendo correctamente o excede los parámetros pre-

establecidos y se encuentra poniendo en peligro la seguridad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/520.pdf

MAN pone en marcha la campaña de servicio ‘Segunda Vida’

MAN Trucks & Bus Iberia ha puesto en marcha una campaña de servicio dirigida

a camiones y autobuses que ya han cumplido cinco años, ofertando descuentos

tanto en los recambios originales como en la mano de obra. El aumento de la

media de edad del parque circulante ha provocado que MAN lleve a cabo ac-

ciones para asegurar las prestaciones de este tipo de vehículos. La campaña,

que estará vigente durante todo el año, propone a partir de un 15% de des-

cuento para la mano de obra y a partir de un 20% en la compra de recambios,

con la garantía de los puntos de servicio oficiales de la red nacional de MAN.

� Más información: www.atuc.es/pdf/521.pdf
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VVolvo Buses recibe un pedido de 475 autobuses híbridos

en Quebec

Con un total de más de 1600 autobuses híbridos entregados,

Volvo Buses es líder en el Mercado de los autobuses híbridos.

Con el pedido de 475 unidades para Quebec a Nova Bus, la fi-

lial norteamericana de Volvo Buses se confirma la posición de

Volvo tanto en Norteamérica como en el resto del mundo. La

entrega de los 475 LFS HEV (Hybrid Electric Vehicle) empezará

en 2014, y tiene la opción de adquirir otros 1200 vehículos. 

El cliente, ATUQ, es un consorcio compuesto por las nueve au-

toridades de transporte de la provincia.

Invensys finaliza la instalación de sus sistemas de señalización

de la extensión de la línea 4 del Metro de Bucarest

Invensys Rail Dimetronic ha finalizado la instalación de su tecnología de

señalización de protección automática ATP (Automatic Train Protection)

y de conducción automática ATO (Automatic Train Operation) en las

nuevas estaciones Jiului y Parc Bazilescu de la línea 4 del Metro de Bu-

carest. Con la finalización de este proyecto, la señalización de estas nue-

vas estaciones se suma a las cuatro que actualmente forman la línea 4.

� Más información: www.atuc.es/pdf/524.pdf

Nuevo director gerente de MAN Truck & Bus Iberia

Robert Katzer sucederá a Joachim Duerr como director gerente de MAN

Truck&Bus Iberia, con responsabilidades sobre los mercados español y portu-

gués. Katzer inició su andadura dentro del Grupo MAN en la marca Neoplan,

en 1996. Entre los años 2004 y 2008 se hizo cargo de la venta de autobuses

en la Región de Europa Oriental para MAN Truck & Bus. Hasta ahora era res-

ponsable de la venta de autobuses en MAN Truck&Bus en Alemania.

� Más información: www.atuc.es/pdf/523.pdf
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TTurín apuesta por Iveco Irisbus con un pedido de 182 autobuses

El contrato incluye la entrega de 86 Crossway, de la gama urbana e inte-

rurbana de 12 y 10,7 metros de largo, de los que 19 son Low-Entry inte-

rurbanos de 12 metros, y 96 Citelis Diésel de 12 metros de largo. Estos

vehículos contribuirán a la renovación de la flota de transporte de la em-

presa, que comenzó el pasado año. Al acto de entrega de las cuatro pri-

meras unidades asistieron los Consejeros de Transporte de la región de

Piamonte, Barbara Bonino, y de la ciudad de Turín, Claudio Lubatti, ade-

más del Vicepresidente de Ventas y Marketing de Iveco, Enzo Gioachin, y

el consejero delegado de GTT, Roberto Barbieri.

ZF equipará más de 2.000 autobuses en Turquía

Turquía es, para ZF, un mercado cada vez más importante, debido

al aumento del transporte público en las grandes ciudades del país

y el cambio hacia flotas de autobuses de piso bajo. La firma ha re-

cibido nuevos contratos de suministro para equipar un total de

2.043 autobuses por parte de siete empresas de transporte público

de seis grandes ciudades. 1.108 nuevos autobuses en sus versiones

de 12 metros y articulados emplearán la caja de cambios de seis

marchas ZF Eco-Life.

� Más información: www.atuc.es/pdf/525.pdf

Scania adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa con el fin

de que las empresas se comprometan a 10 principios universal-

mente aceptados en las áreas de derechos humanos, relaciones la-

borales, medio ambiente y anticorrupción. Al firmar el Pacto

Mundial de la ONU, Scania se compromete a hacer que sus princi-

pios formen parte de las practicas diarias de gestión de la empresa,

y hace una declaración clara acerca de este compromiso con las par-

tes interesadas de la empresa y el público en general.

� Más información: www.atuc.es/pdf/526.pdf
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EEl taller de El Prat gana el MAN Service Quality Award 2012

MAN dio vida al "ServiceQualityAward" en 2010 con el objetivo de me-

jorar el nivel de formación de los empleados y la calidad del servicio. Con

más de 600 candidatos de seis regiones comerciales, este año MAN registró

una participación récord. Y la participación española rayó al más alto nivel.

El equipo del MAN Truck & Bus Center del Prat (Barcelona), terminó la

competición en el primer puesto de su región y en el cuarto de la clasifica-

ción mundial definitiva, a un solo paso de alcanzar el podio.

� Más información: www.atuc.es/pdf/527.pdf

Castrosua y Scania, una relación de confianza

Con el pretexto de la unidad número 1.000 carrozada en Carsa, se reme-

moraron los más de 2.200 vehículos Scania-Grupo Castrosua y las casi tres

décadas de trabajo conjunto, entre dos marcas que han colaborado y tra-

bajado codo con codo dentro del mercado español y que han compartido

y marcado la historia del carrozado en nuestro país. El presidente y el con-

sejero delegado de Castrosua, José Castro y Juan Luis Castro, respectiva-

mente, recibieron a la delegación sueca de Scania en la sede del grupo.

� Más información: www.atuc.es/pdf/528.pdf

GMV gestiona el transporte público en Yakarta

GMV incorporará su sistema Bus Rapid Transit en los vehículos de Transja-

karta, el operador del Servicio de Transporte y Tráfico de Yakarta (Indone-

sia). Se prevé que entre 2013 y 2014 GMV lo instale en toda la flota y todas

las líneas, lo que implica más de 600 buses y más de 200 estaciones. El pro-

yecto contempla la integración de un completo sistema de información al

viajero mediante paneles en paradas con información de voz para inviden-

tes, además de información vía Internet.
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EEl autobús perdido (1947)

El accidentado viaje de un desastrado autobús rural entre las poblaciones de Rebel Cor-

ners y San Juan de la Cruz, en California, al término de la Segunda Guerra Mundial, se

convierte en un magistral retrato de personajes y en un acerado estudio sobre los pro-

blemas centrales de todos los hombres en todas las épocas: la familia, el sexo, el amor,

las ambiciones, las frustraciones y los anhelos... Lejos del sentimentalismo y la auto-

complacencia, es un viaje interior hacia el corazón de unos viajeros perdidos en la de-

cepción del sueño americano...

Junie B. Jones y el autobus apestoso (2006)

Junie B. Jones, la niña más superdivertida, tiene un problema con el autobús de su

nuevo cole. Además de ser incómodo y apestoso, Junie B. sabe de buena tinta que

unos niños malos-malísimos te tiran batido de chocolate por la cabeza cuando te mon-

tas en él. Y claro, solo de pensarlo, un montón de hormigas empiezan a correr por su

tripa... ¡Necesita un plan superurgente para no subirse a ese autobús!

Un autobús caído del cielo (2012)

¿Qué pasa si un día aparece en frente de casa un autobús abandonado? Stella, la pro-

tagonista de este texto, se aventura en su interior y decide que les pertenece, a ella, a

sus padres y a sus amiguitos y vecinos. Y se lo apropian, de manera que este cacharro

varado en su patio se convierte en el centro del barrio, hasta que aparece una grúa...

¡Vale la pena buscar el libro para conocer el desenlace de la historia!

EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN EL CINE

ocio

Desde esta sección le acercaremos a aquellos documentos que, bien por los
conocimientos que transmiten (no ficción), bien por su amenidad para mo-
mentos de ocio, se relacionan con el sector del transporte de pasajeros, la mo-
vilidad y el urbanismo.
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BTB - Bus.Travel.Business
29 y 30 de octubre de 2013
Viena, Austria
E-mail: service@btb.cc
Web: www.btb.cc

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

XIII Congreso Español sobre Siste-
mas Inteligentes de Transporte
18 al 20 de junio de 2013
San sebastián, España
E-mail: congresos@itsspain.com
Web: www.itsspain.com

Feria Internacional de Tecnologías
Motrices Híbridas & Eléctricas
8 al 12 de abril de 2013
Hannover, Alemania
E-mail: hannovermesse@messe.de
Web: www.hannovermesse.de

XX Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
19 y 20 de junio de 2013
Vitoria, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

60th UITP World Congress
and Exhibition
26 al 30 de mayo de 2013
Ginebra, Suiza
Web: www.uitp.org

Busworld Kortrijk
18 al 23 de octubre de 2013
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.kortrijk.busworld.org






