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El pasado mes de julio Transport for London eliminó el

pago en efectivo a bordo de sus autobuses. Como alter-

nativa comenzó a ofrecer el uso de tarjetas bancarias ‘con-

tactless’. Este sistema es, sin duda, mucho más eficiente

para el viajero, que gana en simplicidad teniendo garanti-

zada además la mejor tarifa. Pero también lo es para las

empresas, ya que podrán eliminar la recaudación y demás

operaciones asociadas al manejo del efectivo. La medida

repercutirá directamente en la agilidad del servicio al per-

mitir una mayor velocidad comercial. Si bien es cierto que,

al contrario que en las ciudades españolas, esta forma de

pago era muy poco habitual en la capital británica, en esta

actuación de TfL encontramos un buen ejemplo a seguir

para continuar atrayendo nuevos clientes, quizás nuestro

reto más importante como sector. 

La búsqueda de nuevos viajeros para nuestro servicio pasa

por continuar trabajando en hacer del viaje una experien-

cia lo más cómoda y atractiva posible. Además de ofrecer

MEJORA CONTINUA

editorial

un servicio de calidad, con vehículos limpios y accesibles

dotados de sistemas de información y entretenimiento a

bordo, cualquier posible incomodidad debe ser corregida:

desde las que pudieran aparecer por la ausencia de coor-

dinación de los distintos títulos de viaje hasta las, en mu-

chos casos, complejas tablas de tarifas o la falta de

integración intermodal. Todo ello a través de una ejecución

impecable, intentando incluso sorprender a nuestro cliente

de hoy, que nos demanda niveles altísimos de servicio.

Por otra parte, es imprescindible el desarrollo de todas las

oportunidades que tengan como consecuencia el incre-

mento de la velocidad comercial y, cómo no, la reducción

de los costes de operación.

El vertiginoso adelanto que en general estamos experi-

mentando como consumidores, nos obliga a operadores y

autoridades, a incrementar nuestros esfuerzos para conti-

nuar mejorando nuestra competitividad en el entorno

cambiante de la movilidad metropolitana. 
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Por primera vez desde hace años, Atuc quiso ofrecer un

mensaje de esperanza, después de un duro período de re-

cesión como el que hemos vivido. Si bien los analistas ha-

blan ya del fin de la caída, e incluso de una suave vuelta al

crecimiento, no van a regresar los tiempos de vino y rosas

en los términos que habíamos conocido. Habrá que aplicar

los recursos aprendidos en materia de gestión para opti-

mizar los recursos, prestando atención a la calidad del ser-

vicio y las demandas del cliente. 

66 Atuc • Número 71 • Tercer trimestre de 2014

Atuc se mueve

Programa del encuentro

El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, dio las gracias

a la ciudad de Lleida y a la empresa Moventis por acoger

este nuevo congreso y a todos los patrocinadores, ponen-

tes y asistentes, por su participación. Miquel Martí, presi-

dente de Moventia, sociedad encargada de la prestación

del transporte público en la ciudad de Lleida, afirmó que

el transporte urbano y metropolitano no puede perder los

EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO SE APRESTA
A CONQUISTAR EL CORAZÓN DE LAS PERSONAS

atuc se mueve

La ciudad de Lleida ha acogido la celebración del XXI Congreso del Transporte
Urbano y Metropolitano de la Asociación de Empresas Gestoras de los Trans-
portes Urbanos Colectivos (Atuc), bajo el lema ‘El transporte urbano después
de la crisis. Una mirada al futuro’.

De izquierda a derecha, Miquel Martí, presidente de Moventia; Àngel Ros, alcalde de Lleida; Miguel Ruiz, presidente de
Atuc; y Jesús Herrero, secretario general de Atuc, durante la inauguración del Congreso.
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altos estándares alcanzados en estos años, si quiere man-

tenerse como referente de la movilidad urbana y seguir

ganando cuota con respecto al vehículo privado. A conti-

nuación, el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, explicó que,

pese a un año tan complejo como el vivido, el transporte

público ha seguido funcionando con un servicio igual o

parecido al que se prestaba antes de una crisis sobre la que

se vislumbra una salida. La Mesa Inaugural se completó

con la intervención del alcalde de Lleida, Àngel Ros, quien

insistió en lo expresado por los anteriores al señalar que el

transporte público representa un servicio muy importante

en la gestión de las ciudades. Particularizando sobre la ciu-

dad que representa, Ros calificó de excelente el servicio

prestado por Moventis, y de Atuc destacó el hecho de que

operadores públicos y privados compartan información y

experiencias.

Mercedes-Benz patrocinó la presencia en el Congreso de

Luis Huete (IESE), quien dedicó su ponencia a la innova-

ción y su capacidad para ganar la cabeza y el corazón de

los clientes aplicada al transporte público, del que afirmó

que ha de seguir trabajando por las ciudades y su desarro-

llo en un escenario de mayor complejidad, que hará más

necesario el trabajo en equipo para reforzar la confianza

que proyectan las marcas y las empresas. Huete insistió en

la necesidad de actuar con rapidez, para anticiparse a los

cambios, en un escenario en que podrán sobrevivir mejor

aquellas empresas que sepan adaptarse con más rapidez.

Sergio Gimeno, jefe de la Sección de Movilidad del Ayun-

tamiento de Lleida, ejerció como moderador de la Mesa

titulada ‘Una mirada al futuro’, en la que diversos ponen-

tes expresaron su visión en torno a diferentes aspectos

relacionados con el sector. José Miguel Braojos, interven-

tor del Ayuntamiento de Sevilla, analizó la nueva situa-

ción que ha generado la modificación del Artículo 135 de

la Constitución, junto con la llegada de la Ley de Estabi-

lidad Presupuestaria, La Ley Orgánica de creación de una

autoridad independiente de responsabilidad fiscal o la Ley

de Transparencia, desde la perspectiva de los ayunta-

mientos. Y es que las administraciones locales viven un

momento en que sus competencias y atribuciones van a

quedar mejor definidas, toda vez que el mayor desarrollo

normativo se había centrado, hasta la fecha, en las co-

munidades autónomas.

El encuentro constituyó un éxito tanto desde el punto de
vista de la participación como por la calidad de los asistentes.

A la salida de la crisis, habrá que aplicar los recursos

aprendidos en materia de gestión para optimizar los

recursos, prestando atención a la calidad del servicio y

las demandas del cliente

CITA INELUDIBLE DEL SECTOR DEL URBANO



En Sesión Extraordinaria se reeligió por unanimidad a
Sebastián Buenestado, director general de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB), como vicepresi-
dente de la Sección de Metros.

El director gerente de la Compañía del Tranvía de San Se-

bastián (Dbus), Gerardo Lertxundi, se refirió a tecnología

y calidad, como claves de un transporte público eficaz,

atractivo y rentable, especialmente en el escenario de crisis

que afecta a fabricantes y carroceros, proveedores, usua-

rios y administraciones, y, consecuentemente, también a

los operadores. En este escenario, las empresas de trans-

porte colectivo se ven en la necesidad de incrementar el

número de viajeros y los ingresos a la vez que se reducen

los costes. Dicha situación obliga, según Lertxundi, a evo-
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Asamblea General

Con anterioridad a la celebración del Congreso tuvo lugar
la Asamblea General de Atuc. El presidente de la Asocia-
ción, Miguel Ruiz, ofreció una panorámica sobre la labor
realizada durante el ejercicio anterior, que calificó como un
año muy intenso, por representar el principio de una nueva
etapa, marcada por la llegada de Jesús Herrero como se-
cretario general, y en una fecha emblemática como es el
20 Aniversario de Atuc. Entre los principales hitos que han
marcado este ciclo, destaca el inicio de la senda del creci-
miento, tras dos años especialmente duros, favorecida por
la contención de los costes de la energía y la Sentencia fa-
vorable a la devolución del Céntimo Sanitario, o el estable-
cimiento de nuevos marcos jurídicos, como la Ley de
Reforma de la Administración Local y la Ley de Desindexa-
ción. Queda pendiente, en palabras de Ruiz, el estableci-
miento de un nuevo sistema de Financiación del
Transporte, asunto sobre el que Atuc viene desplegando
una intensa actividad, y ahora se encuentra más cerca de
hacerse realidad, con el apoyo obtenido de organismos
como la FEMP y del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido.
Tras resumir la labor de la Comisión Ejecutiva, cuya gestión
fue aprobada por unanimidad, como también lo fueron la
gestión económica y el Presupuesto para 2014, Miguel
Ruiz cedió la palabra a los presidentes de las Comisiones
de Trabajo (Francisco González, de la EMT de Madrid,
Asuntos Jurídicos; Albert Casanovas, de TMB, Asuntos Eu-
ropeos; David Pérez, de la EMT de Madrid, Económica-Fi-
nanciera; Antonio Arias, de Vectalia, Material Móvil;
Sebastian Buenestado, de TMB, Metros; Gerardo Lert-
xundi, de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, Nue-
vas Tecnologías, Marketing y Calidad; Juan Giménez, de
TCC, Planificación y explotación; y Manuel Torreglosa, de
Tussam Sevilla, Recursos Humanos). El presidente de Atuc
agradeció su labor a los miembros que conforman la es-
tructura de la organización, así como a todos sus integran-
tes, animándoles a participar aportando sus ideas y
experiencias en las Comisiones de Trabajo. 

Arriba, de izquierda a derecha, Sebastián Buenestado,
vicepresidente de la Sección de Metros; Miguel Ruiz,
presidente; Leopoldo Pérez, vicepresidente de la Sec-
ción de Autobuses; y Jesús Herrero, secretario general.
Abajo, Buenestado, tras ser reelegido.
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Mesa en la que se abordaron asuntos relacionados con las nuevas tecnologías, el papel del ferrocarril, hábitos del viajero
urbano y la situación en Europa.

lucionar y adaptarse a la nueva situación, por lo que las

nuevas tecnologías representan una oportunidad para

conseguir estos nuevos objetivos.

Pere Calvet, director general de FGC y vicepresidente de

la UITP, realizó una reseña del papel del ferrocarril desde

su invención, así como un análisis de la realidad, expecta-

tivas y problemática relacionadas con el transporte urbano

mundial y los principales retos para la sostenibilidad del

transporte en las grandes ciudades, para trazar a continua-

ción una serie de estrategias encaminadas a reforzar el

papel del ferrocarril urbano y suburbano.

Pablo Torrecillas, Division manager de GfK, desglosó los

resultados de una encuesta realizada ad hoc en torno al

tema ‘Conociendo al nuevo viajero urbano. Hábitos y ac-

titudes hacia el transporte urbano’, diferenciando por ti-

pologías los usuarios y no usuarios del transporte publico

y los cambios en los hábitos de desplazamiento durante la

crisis. Entre las conclusiones extraídas por Torrecillas, des-

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, destacó que en el seno de Atuc operadores públicos y privados compartan infor-

mación y experiencias



taca el cambio cultural que supone situar al cliente por en-

cima de todo.

Por fin, Tobias Kuhnimhof, del Institute for Mobility Re-

search de Múnich (Alemania), se refirió a las tendencias

de futuro en Europa y sus implicaciones en la movilidad

urbana en España, país donde los cambios llegan a desa-

rrollarse después, pero dibujando siempre una trayecto-

ria similar a la establecida por otros países europeos.

Entre las tendencias de futuro, Kuhnimhof subrayó as-

pectos como el incremento del transporte multimodal o
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Las nuevas tecnologías representan una oportunidad para aumentar el número de viajeros y de ingresos a la vez

que se reducen los costes, explica Gerardo Lertxundi, director gerente de Dbus

Al término de la Asamblea General de Atuc, tuvo lugar una visita a la Catedral de Lleida.El propio alcalde la ciudad se
ofreció para explicar a los asistentes las características de esta construcción.

Mesa de Clausura. De izquierda a derecha, Miquel Martí, presidente de Moventia; Joaquín del Moral, director general
de Transporte Terrestre; Miguel Ruiz, presidente de Atuc; y Jesús Herrero, secretario general de la asociación.



el descenso entre la población más joven de los vehículos

privados.

Precedido por unas palabras de agradecimiento del presi-

dente de Atuc, Miguel Ruiz, el director general de Trans-

porte Terrestre del Ministerio de Fomento, Joaquín del

Moral Salcedo, clausuró el acto con palabras esperanzado-

ras, al indicar que la economía ha llegado ya a su punto de

inflexión en el sector, como atestiguan el incremento expe-

rimentado por el transporte de mercancías y el número de

matriculaciones. Del Moral desglosó las líneas de actuación
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del Ministerio de Fomento, que se articulan en torno al Plan

de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-

2024, y que favorecerán el entorno a través del cual se des-

arrolla el transporte público urbano y metropolitano. Si bien

el director general de Transporte Terrestre reconoció que las

competencias para el transporte urbano se encuentran

transferidas a otras administraciones, Del Moral subrayó la

apuesta del Ministerio por reforzar la conexión el transporte

urbano con la red de largo recorrido, con el objeto de dis-

poner de una red de servicios de mejor calidad.

Atuc se mueve

Asimismo, la tradicional cena de gala que sigue a la ce-
lebración de la Asamblea General de Atuc y precede a
la celebración del Congreso, contó un año más con el
apoyo conjunto de las empresas fabricantes Iveco Bus,
MAN, Scania y Volvo. Por su parte, la comida de clau-
sura fue patrocinada por la empresa Solaris.
Mercedes-Benz ofreció a los asistentes la presencia de
Luis Huete (IESE).

Aquellas empresas que optaron por acudir a la exposi-
ción comercial simultánea al Congreso tuvieron la oca-
sión de conversar con los más de 200 asistentes a este
encuentro, de manera particular con los principales re-
presentantes de las empresas operadoras de transporte
público urbano colectivo en las diferentes ciudades de
España que acudieron al evento, tal y como puede
apreciarse en las fotografías superiores.

PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LOS OPERADORES Y LA INDUSTRIA

Entre las tendencias de futuro para el transporte público, se adivinan aspectos como el incremento del transporte

multimodal o el descenso entre la población más joven de los vehículos privados
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La jornada fue abierta por el alcalde de Málaga, Francisco

de la Torre, acompañado por el concejal de movilidad, Raúl

López. De la Torre destacó la importancia de la innovación

y las nuevas tecnologías en los servicios que reciben los

ciudadanos, recordando que espera que este otoño los

usuarios de la EMT malagueña puedan hacer pagos direc-

tos del billete a través de sus terminales.

El potencial del NFC en el transporte público

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, repasó el papel de las

nuevas tecnologías en el transporte público, señalando que

los sistemas NFC permitirán un pago del billete más có-

modo y ágil, mejorar la velocidad comercial de los auto-

buses y ampliar la información a la que el viajero puede

acceder, tanto en las paradas como en los vehículos.

La experiencia de los operadores

La Empresa Malagueña de Transportes ha sido pionera

en el uso de las nuevas tecnologías. La primera prueba pi-

loto de pago del billete a través del móvil se remonta al

año 2005. A través de la marcación de unos códigos, el

usuario recibía un código QR que tenía que acercar al lec-

tor ubicado en el autobús. La primera prueba con NFC se

realizó en 2008 de la mano de Orange, que obtuvo una

MÁLAGA Y ATUC PROMUEVEN EL USO DE NFC
CON UNA JORNADA TÉCNICA

atuc se mueve

Atuc celebró en Málaga una jornada donde se analizó la tecnología Near Field
Communication (NFC) y sus posibilidades como medio de pago a través del
teléfono móvil en el transporte público. La ciudad anfitriona ha sido pionera
en la apuesta por este tipo de pago en su afán por mejorar el servicio que
presta a los viajeros.

De izquierda a derecha, Raúl López, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga; Francisco de la Torre, alcalde
de la ciudad; Miguel Ruiz, presidente de Atuc; y Jesús Herrero, secretario general de la asociación.



valoración positiva del 90% de los usuarios. Está previsto

que este año comience el servicio comercial por el que

todos los usuarios que dispongan de un teléfono compa-

tible puedan realizar sus pagos a través del móvil. Para lle-

gar a este punto, ha sido muy importante la experiencia

adquirida en los pilotos anteriores.

A través de una aplicación múltiple, los usuarios de GGijón

pueden cargar títulos multiviaje y utilizarlos con solo acer-

car el móvil al sensor NFC de los autobuses. El director ge-

rente de Emtusa, Ignacio Martín-Angulo, reconoce la

dificultad que conllevaría gestionar los billetes de los ope-

radores de muchas más ciudades, dadas las diferencias de

los distintos sistemas tarifarios y la cantidad de actores im-

plicados entre operadores, autoridades de transporte, ope-

radores de telefonía o entidades bancarias.

El jefe de la unidad de movilidad de la Entidad de Infraes-

tructuras de la Generalitat Valenciana, Gregorio Haro, hizo

una demostración real de cómo se realiza el pago del bi-

llete del transporte público. Con sólo acercar el móvil a la

validadora, ésta descuenta el saldo correspondiente. La

carga de billetes también es sencilla y segura. Este sistema,

denominado Móbilis NFC, se lanzó en Valencia la primera

semana de julio.

Las soluciones de los operadores

Los operadores de telefonía móvil son fundamentales para

la correcta implantación de la tecnología NFC.

La directora de Innovación de Orange, Alicia Calvo, des-

tacó que a través del NFC se transformará la experiencia

de los usuarios no solo en el transporte público. Calvo re-

saltó el alto nivel de satisfacción de los usuarios en los pi-

lotos realizados en Málaga y el inminente lanzamiento en

Valencia de Móbilis NFC.

Ibo Sanz, responsable de Mobile Commerce de Vodafone,

presentó el servicio de pago a través de una aplicación pro-

pia. Junto con la SIM NFC, el móvil del usuario puede ser

reconocido por cualquier terminal de punto de venta do-

tado de lector contactless. En Vodafone Wallet se pueden

cargar títulos de transporte de Gijón y Málaga.

El responsable de NFC de Telefónica, Alberto López Gon-

zález, hizo énfasis en el enorme potencial que tiene esta

tecnología. Telefónica ha liderado diversos proyectos de

implantación de NFC en Londres, Praga o Lima. En España,
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la prueba piloto realizada en Asturias tuvo muy buena

aceptación por los usuarios. Entre los datos más relevantes,

destaca el hecho de que el 40% de las recargas de saldo

fueron realizadas fuera de horarios comerciales, lo que de-

muestra la comodidad que supone el uso de estos siste-

mas. Tras una demostración real, el representante de

Telefónica recordó que esta tecnología es compatible con

todas las canceladoras existentes, ya que el sistema de de-

tección es el mismo que se usa para las actuales tarjetas

sin contacto.

Las empresas tecnológicas

El encuentro finalizó con una mesa redonda, moderada

por el director gerente de la EMT de Madrid, Rafael Ori-

huela, en la que se analizó la tecnología desde el punto de

vista de las empresas que la desarrollan. Los representantes

de Indra, Transermobile, Oberthur y Corfire resolvieron las

dudas del público acerca de diversos temas como la segu-

ridad de los sistemas, la dependencia de otros sectores

como el bancario o la posibilidad de un estándar único.

La jornada, a la que asistió casi un centenar de personas,

se convirtió en un importante punto de encuentro en el

que todos los agentes implicados en el desarrollo de esta

tecnología pudieron intercambiar impresiones sobre las

ventajas que traerá al transporte público la implantación

del NFC.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, prueba la
nueva tecnología NFC.
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SEBASTIÁN BUENESTADO, DIRECTOR GENERAL
DE FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA

entrevista

En su doble condición de director general de Ferrocarril Metropolità de Barce-
lona y vicepresidente de la Sección Ferroviaria de Atuc, Sebastián Buenestado
analiza la realidad del transporte urbano colectivo en nuestro país y los retos
de futuro que se plantean.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Ferrocarril

Metropolitá de Barcelona, que usted dirige, referidas

a número de viajeros, parque y áreas atendidas?

Actualmente, Ferrocarril Metropolità de Barcelona tiene

141 estaciones y una longitud de red de 102,6 kilómetros.

En febrero de 2016 está previsto inaugurar 15 nuevas es-

taciones y cerca de 20 kilómetros más (esto supone un in-

cremento de longitud de red de casi el 20%). El parque

móvil está formado por 165 trenes, de los cuales circulan

134 en hora punta. Esto supone una oferta de unos

15.500 millones de plazas/km anuales.

La red de Metro presta servicio en la denominada Área

Metropolitana de Barcelona (AMB), la cual está integrada

por 36 municipios, una superficie de 636 km2 y con una

población de más de tres millones de habitantes.

Por lo que respecta a la evolución de la demanda de metro,

se ha ido produciendo un incremento gradual del pasaje

desde la puesta en marcha de la integración tarifaria en el

año 2001 (305,1 millones de viajeros) hasta el año 2011

(389 millones de viajeros). A partir de ese año, se produce

un descenso de la demanda como resultado del descenso

generalizado de la demanda de transporte público en toda

la región metropolitana de Barcelona llegando a 369,9 mi-

llones de pasajeros en el año 2013. En 2014, y afinando más

desde otoño pasado, estamos recuperando pasaje, al com-

pás de la leve mejoría de la situación económica.

Sebastián Buenestado, nacido en Córdoba, es licenciado en Derecho y Programa de Dirección General en el IESE. Su in-
greso en TMB se produce en 1990, donde ha venido ocupando diferentes responsabilidades: Dirección de Recursos Hu-
manos, Dirección de Operaciones, Dirección de Negocio Internacional y, actualmente, Dirección General del Metro de
Barcelona.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Hablar de calidad, en términos generales, puede significar

una excesiva simplificación de la respuesta. Desde el punto

de vista de la prestación del servicio, nos encontramos con

la excelencia, tanto en la profesionalidad de los trabajado-

res de las diferentes explotaciones como en la integración

que se produce entre los distintos operadores, permitiendo

un aprendizaje beneficioso para todos. Desde el punto de

vista del apoyo de las instituciones públicas, podemos ha-

blar de deficitario, provocando modelos de financiación in-

suficientes, por un lado, y un déficit de medidas activas

que potencien el transporte público urbano y, por último,

la necesidad de mejora nos viene desde distintos ámbitos,

todos ellos relacionados con la sociedad cambiante y di-

námica que nos envuelve. Por un lado, es irremediable-

mente necesaria una mejora continua en el ámbito de la

eficiencia económica y sostenibilidad, lo que nos lleva a

una necesaria mejora en el campo de la eficiencia energé-

“En 2016 se inaugurarán 15 nuevas estaciones

y cerca de 20 kilómetros más, lo que supone

un incremento de longitud de red de casi el 20%”



tica y, por otro lado, en la mejora de los canales de las

compañías que permitan una participación más dinámica

del usuario y ciudadano, dado que el usuario y/o futuro

usuario ha dejado de ser pasivo a activo, con expectativas,

iniciativas y exigencias.

DDesde su experiencia, ¿qué opinión tienen los ciuda-

danos sobre el transporte público colectivo urbano,

especialmente en el modo ferroviario? ¿Cuáles son, a

su parecer, las principales demandas del ciudadano

dentro de esta actividad y qué aspectos considera

que deben mejorarse?

Los operadores y ayuntamientos disponen de encuestas

de satisfacción, que nos permiten conocer cuál es la valo-

ración del servicio prestado. Cabe destacar las excelentes

valoraciones que el transporte público obtiene en estas en-

cuestas, así como la tendencia al alza que se produce a lo

largo de los últimos años. Por otro lado, estas encuestas

nos muestran una alta valoración del segmento joven de

la sociedad, creándonos con ello un reto: es necesario dar

respuesta a este colectivo, y no debemos permitir que nos

abandone, dado que, cayendo en el tópico habitual al ha-

blar de los jóvenes, “son nuestro futuro”. Hay que añadir

que también son el futuro del transporte público.

Esta tendencia al alza no debe crear expectativas de rela-

jación en los operadores y entes públicos, dado que el con-

texto económico en que estamos inmersos, con una falta

de recursos cada vez más acuciante y la influencia que ello
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de actuación y recursos con los que esta gestión debe

desarrollarse.

Respecto al transporte colectivo de Barcelona, destacaría

su capacidad para reinventarse permanentemente, lo que

supone actuaciones permanentes por parte de todos los

operadores de transporte con proyectos innovadores:

- “Nova Xarxa de Bus”; Transports de Barcelona.

- Nuevo Modelo de Explotación y organización explota-

ción en Líneas automáticas : Ferrocarril Metropolità de

Barcelona

- Obras de adaptación: Ferrocarriles Generalitat de Ca-

talunya

- Integración de barrios: TRAM

A su vez, el avance en las tecnologías ha hecho que nos

encontremos ante avances tecnológicos que permiten

desde la comunicación via Wifi a la posibilidad de ofrecer

transportes en todos los ámbitos con más capacidad,

mas cómodos y que, en definitiva, permiten que la cali-

dad de servicio ofrecida al ciudadano sea cada vez

mayor.

En líneas generales, ¿cuáles son los objetivos que

tiene planteados como vicepresidente de la Sección

Ferroviaria de ATUC?

El objetivo principal que me planteo es hacer de ATUC un

organismo aglutinador de todo el transporte urbano na-

cional, favoreciendo que la asociación gane en atractivo

para sus miembros, a través de foros de debates que per-

mitan compartir conocimientos y experiencias, creando un

clima de motivación y compromiso a través de una comu-

nicación efectiva entre los miembros que permita estable-

tiene directamente en la capacidad de invertir y en el man-

tenimiento de los sistemas, puede hacer que esta tenden-

cia se invierta.

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial

y de la política municipal de transportes? ¿Qué po-

dría destacar del sistema de transporte colectivo de

su ciudad?

Es necesario e indispensable un trabajo conjunto que

aúne esfuerzos y objetivos de los gestores de las empre-

sas, por un lado, y las administraciones públicas, por

otro. Este trabajo conjunto debe permitir definir las líneas

“El transporte colectivo de Barcelona destaca por su

capacidad para reinventarse, lo que supone

actuaciones permanentes con proyectos innovadores”



cer objetivos comunes, a pesar de las diferentes caracte-

rísticas intrínsecas de las empresas participantes en esta

asociación, dado que no es lo mismo hablar, dentro del

ámbito del transporte urbano colectivo, de bus, metro o

tranvía, así como de prestación de servicio en una área pe-

queña o grande o en un entorno financiero con más o

menos recursos.

¿¿Cómo operan cada una de las Comisiones de Tra-

bajo de ATUC en lo que se refiere al área ferroviaria,

tanto las más específicas como las generales? ¿Cuáles

son las conclusiones más significativas que se han

obtenido desde su llegada al cargo de Vicepresidente

de la Sección Ferroviaria? ¿Cómo se plasman estas

conclusiones y qué mejoras ha podido implementar

dentro de la empresa que usted dirige, como resul-

tado de su presencia en ATUC?

La diversidad de las empresas asociadas que mencionaba

en el punto anterior hace necesario contar con una orga-

nización dinámica. Este concepto nos lo aporta una estruc-

tura de trabajo por comisiones, que beneficie a todos los

miembros con las experiencias de los demás. Esto se plan-

tea como un camino de ida y vuelta donde todos apren-

demos de los aciertos y errores de los demás. Son diversos

los ámbitos en los que estas experiencias compartidas han

podido ser aplicadas en Metro de Barcelona, como es el

caso delconsumo energético, actuaciones sobre civismo o

ingresos atípicos.

¿Cómo vislumbra el futuro del transporte urbano?
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“Desde el punto de vista de la prestación del servicio, el transporte urbano en España alcanza la excelencia,

tanto en la profesionalidad de los trabajadores de las diferentes explotaciones, como en la integración

que se produce entre los distintos operadores, permitiendo un aprendizaje beneficioso para todos”





Afectación
a todas las

dimensiones

Nueva
realidad

económica

Ciudades

Clientes
Innovación
tecnológica

El transporte urbano, ha de ser capaz de adaptarse a los

cambios que se producen y que conforman unas nuevas

realidades:

Por un lado, nos encontramos con el crecimiento intensivo

y universal de las ciudades, con un incremento masivo de

los desplazamientos, acompañado de un crecimiento ver-

tiginoso de las innovaciones tecnológicas que, si bien pue-

den y deben implicar la prestación del servicio de una

forma más eficaz, también constituye una palanca para

que, como contrapartida, se demanden servicios mejores

y más competitivos.

Todo ello, a su vez, inmerso dentro de una realidad eco-

nómica muy austera, que implica el tener que replantear,

en muchos casos, los modelos de negocio y con unos

clientes que, ya en los últimos años, han dejado de ser

agentes pasivos para convertirse en clientes con expecta-

tivas y con exigencias.

El futuro del transporte urbano será tanto más bueno en

tanto seamos capaces de adaptarnos a este entorno.
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“Las comisiones de Trabajo de Atuc benefician a todos los miembros con las experiencias de los demás;

esto se plantea como un camino de ida y vuelta donde todos aprendemos de los aciertos y errores de los demás”





¿¿Cuál es el ámbito de actuación y

fines perseguidos por la organiza-

ción que usted representa?

La Organización Nacional de Ciegos

Españoles (ONCE)  es una entidad so-

cial sin ánimo de lucro cuyo propósito

fundamental es mejorar la calidad de

vida de las personas con discapacidad

visual, participando de forma activa en

diferentes foros nacionales e interna-

cionales, así como promoviendo dis-

tintas iniciativas para impulsar la

integración en la sociedad. También

presta servicios sociales a sus afiliados

en todo el territorio estatal y en los

apartados de empleo, educación, for-

mación, rehabilitación, apoyo tecno-

lógico, acceso a la información, al ocio,

al deporte, al bienestar social, etc.

¿Cuáles son los logros obtenidos

por la organización y cuáles sus

planes a corto, medio y largo

plazo?

ONCE ofrece un conjunto de ayudas

a las más de 71.000 personas con

grave deficiencia visual que viven en

España; la mayoría de ellas son carác-

ter gratuito, y van desde la rehabili-
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ÁNGEL LUIS GÓMEZ BLÁZQUEZ, DIRECTOR EJECUTIVO
DE AUTONOMÍA PERSONAL, ATENCIÓN AL MAYOR,
OCIO Y DEPORTE DE FUNDACIÓN ONCE

entrevista

Ángel Luis Gómez Blázquez se presta a participar en esta entrevista, que ser-
virá para tomar el pulso a la opinión de un importante colectivo de usuarios
del transporte público, el de las personas con discapacidad visual.
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tación, las prestaciones económicas asistenciales y la edu-

cación especializada, hasta el acceso a la cultura, el deporte

y el fomento del empleo. Está a la cabeza de la creación de

empleo para personas con discapacidad en España, con

más de 20.000 trabajadores que se dedican a la venta de

sus productos de juego. La Organización está gestionada

por sus propios miembros y ha diversificado sus recursos

con inversiones empresariales que generan empleo y cola-

boran en la integración de personas con deficiencia visual. 

Uno de sus objetivos primordiales es seguir promoviendo

la integración social de las personas con discapacidad vi-

sual en España, sirviendo de ejemplo a numerosas iniciati-

vas internacionales.

Desde su punto de vista, ¿cómo repercute el trans-

porte colectivo en la actividad económica de las ciu-

dades, en la calidad de vida de sus ciudadanos y

sobre el medio ambiente?

El transporte es fundamental para nuestra economía y

nuestra sociedad. La movilidad es vital para el mercado in-

terior y para la calidad de vida que aporta a los ciudada-

nos. El transporte permite el crecimiento de la economía y

la creación de puestos de trabajo.

El desarrollo de los transportes debe cumplir con los requi-

sitos de seguridad, protección al medio ambiente y de re-

ducción de costes.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo valora la calidad

del transporte colectivo atendiendo a las necesidades

de sus afiliados? ¿Qué soluciones se precisan con

mayor urgencia?

ONCE colabora, junto con otros organismos, públicos y

privados, para mejorar la accesibilidad del transporte pú-

blico, con el objetivo de que todos los ciudadanos, sin ex-

“El transporte es fundamental para nuestra economía

y nuestra sociedad”



la localización de las máquinas como la emisión de billetes

a las personas con discapacidad visual.

DDesde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo

compartido?

El transporte colectivo es un servicio público. Por este mo-

tivo, la Administración está obligada a velar para que se

preste en condiciones de puntualidad, seguridad y con la

comodidad necesaria para los usuarios.

Es preciso promover un mejor transporte público y los me-

dios no motorizados: carriles-bus segregados, aumento de

las áreas peatonales; reforma de viales pacificados, para

que puedan ser compartidos entre los distintos medios de

transporte sin riesgos, pero con las adecuadas garantías de

accesibilidad y diseño para todos.

El uso de tecnología avanzada accesible en el transporte

público lo hace más eficiente; por ejemplo, proporcio-

nando a los pasajeros información del status del servicio

en tiempo real.

¿En qué medida cree que la calidad del transporte ur-

bano, definida por el tiempo de viaje, regularidad y

frecuencia, depende de la gestión empresarial y de la

política municipal de transportes? 

La puntualidad y la frecuencia son variables relevantes

para analizar y valorar la calidad del servicio prestado, así

como los sistemas de información al usuario, de ayuda y

las cuestiones relacionadas con la innovación tecnológica.

Por lo tanto, son temas que debe tratar cualquier orga-

nismo que tenga sus competencias

En qué medida cree que ATUC puede colaborar con

la organización que usted representa para la consecu-

ción de sus objetivos? 

cepción, puedan disfrutar de este servicio con garantías de

calidad y seguridad.

Reconociendo los esfuerzos de mejora realizados en la úl-

tima década, que en nuestro país ha culminado con la pu-

blicación de un Real Decreto, es necesario mantenerlo y

reforzarlo, al mismo tiempo que afrontar nuevos retos lle-

gando a aquéllos elementos de las cadenas del transporte

que son todavía poco accesibles.

Es preciso seguir avanzando para conseguir instrumentos

eficaces que produzcan cambios personales, estructurales

y ambientales, superando las barreras y obstáculos que,

todavía hoy, originan la exclusión y marginación de mu-

chas personas con discapacidad.

Uno de los problemas que hay que solucionar es la venta

de billetes, incluso a través de las máquinas expendedoras.

Hay que conseguir un sistema accesible, que facilite tanto
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Fomentando la participación y consultas en aquellos temas

que afecten a nuestros intereses.

Hay que tener en cuenta que el transporte público fun-

ciona mejor cuando es acompañado por pequeñas mejoras

en la infraestructura (como las aceras, instalaciones para

bicicletas y refugios en rutas de autobuses) y por una pla-

nificación en el uso del suelo. Los organismos de transporte

público deben trabajar unidos para coordinar la planifica-

ción del uso con las aportaciones de las asociaciones de

personas con discapacidad.

En líneas generales, ¿cómo ve el sector? ¿Cómo ima-

gina el sistema de transporte colectivo del futuro

desde los puntos de vista de organización y operativi-

dad y como servicio público?

El transporte público desempeña un papel estratégico para

las actividades económicas y la correcta marcha del estado

de bienestar, y se debe plantear con un alto grado de calidad.

Hablar de trasporte integrado es hablar de movilidad, pro-

ductividad, integración y calidad de vida.

El transporte es un derecho y una necesidad cotidiana, un

servicio público que es parte fundamental de la vida de

todos en la ciudad. Hay que defender y construir un trans-

porte accesible, público y de calidad.

¿Desea añadir algo más?

Para favorecer las relaciones de las personas con las “má-

quinas”, hay que influir sobre los propios terminales y su

interfaz.

Independientemente del interfaz que se diseñe, la opción

de la personalización del mismo (modificación de formato

y contraste del texto, orden de aparición de opciones,

idioma, etc.) se considera muy recomendable para conse-

guir que todas las personas puedan acomodar la máquina

a ellas y no al revés.

El nivel tecnológico hay que ponerlo a disposición de los

usuarios para facilitar su relación con las máquinas.
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ACCESIBILIDAD: EL TRANSPORTE PARA TODOS
reportaje

El transporte urbano público colectivo ha de facilitar su uso a cualquier persona
con las condiciones suficientes de seguridad, comodidad y eficacia. El transporte
accesible tiene una serie de exigencias lógicas que se refieren tanto a las infraes-
tructuras como a los vehículos y dispositivos de enlace entre ambos.

personas mediante políticas de prevención, tratamiento, re-

habilitación e integración de las personas con discapacidad.

La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los

Minusválidos (LISMI), sentó las bases para la integración

plena a la sociedad de las personas con discapacidad. La

Ley estatal 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, No

Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU), su-

pone un paso adicional en este sentido, al considerar la

cuestión inherente a los derechos humanos. En esta norma

se recogen las corrientes de accesibilidad universal y no

El Plan de Acción de Movilidad Urbana de la Unión Euro-

pea (UE) establece que los centros urbanos deben hacer

frente a las necesidades sociales, lo que incluye la obliga-

ción de potenciar la accesibilidad de las personas con mo-

vilidad reducida a los medios de transporte urbano.

La propia Constitución Española, a través de los artículos 9.2,

14 y 49, insta a los poderes públicos a fomentar la igualdad

y el desarrollo individual de la persona; impulsar la partici-

pación de todos los ciudadanos; eliminar los obstáculos que

dificulten su plenitud; y facilitar la accesibilidad de todas las



discriminación, con el objeto de garantizar y reconocer el

derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de

oportunidades y a la participación en todos los ámbitos de

la vida política, económica, cultural y social. Los principios

estratégicos que establece la LIONDAU son:

– Vida independiente: poder de decisión y participación

social.

– Normalización: acceso en igualdad de condiciones que

el resto de ciudadanos.

– Accesibilidad universal: condición general de bienes,

procesos, entornos, servicios...

– Diseño para todos: proyección desde el origen de ese

acceso universal.

– Diálogo civil: participación de las personas con discapa-

cidad en las políticas que les afectan.

– Transversalidad: concepción general de las políticas y lí-

neas de acción públicas.

Por lo que se refiere al transporte, la LIONDAU se desarro-

lla a través del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviem-

bre, por el que se regulan las condiciones básicas de

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utiliza-

ción a las personas con discapacidad en los modos de

transporte ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, en

autobús urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano,

taxi y servicios de transporte especial. Las administraciones

autonómicas se han aplicado en la elaboración de medidas

de promoción de la accesibilidad y de supresión de barre-

ras, mediante la adaptación progresiva de las unidades

móviles. Asimismo, se da preferencia, en los vehículos de

nueva adquisición, a los del tipo de plataforma baja.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pro-

mueve la renovación de la flota de transporte urbano, con

la incorporación de autobuses adaptados al uso de las per-

sonas mayores y de las personas con discapacidad. Este

proyecto, iniciado en el año 1991, se articula a través de

convenios de colaboración suscritos anualmente con la Fe-

deración Española de Municipios y Provicincias (FEMP), a

los que se adhieren las entidades locales interesadas en la

adecuación de este servicio público de transporte. Conti-

nuando en la línea de ofrecer la plena accesibilidad en las

estaciones e infraestructura de ADIF, el Imserso ha desarro-

llado actuaciones dirigidas a cumplir el objetivo indicado.
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Voluntarios de Metro de Madrid enseñan

a personas con autismo a desplazarse por la red

Voluntarios de Metro de Madrid acompañaron, en la
estación fantasma de Chamberí, a más de una de-
cena de niños y jóvenes con TEA (Trastornos de Es-
pectro Autista) y síndrome de Asperger para que
conozcieran este singular espacio, museo de Metro, a
la vez que, mediante diferentes actividades, apren-
dían a desplazarse en metro, proporcionándoles una
experiencia directa en un ambiente de confianza y
tranquilo. Esta iniciativa fue propuesta por la Asocia-
ción Sinteno para el Ocio y la Inclusión Social.
La visita contó con materiales de apoyo que facilita-
ron la comprensión y el aprendizaje de elementos bá-
sicos de funcionamiento y seguridad, haciendo
especial hincapié en aquellas recomendaciones que
deben ser observadas y respetadas por todos los
clientes. Estos materiales sirven de herramienta de
comunicación y son un elemento fundamental para
conseguir un mayor grado de autonomía personal.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/679.pdf



EEl acceso de las personas discapacitadas

al transporte por autobús

El Informe Recomendaciones de seguridad vial en el trans-

porte de personas con discapacidad de la Fundación Map-

fre señala que las personas afectadas por algún tipo de

discapacidad se enfrentan con numerosas barreras, alguna

de ellas cuando intentan acceder a los transportes públicos

y privados, pese a los avances que se han venido produ-

ciendo en los últimos años, particularmente en el área del

transporte público y la adaptación de los autobuses urba-

nos mediante la implantación de los autobuses de piso

bajo continuo. Se apunta al respecto que, si en 1990 ape-

nas circulaban autobuses de piso bajo en España y sólo en

algunas ciudades se procuraba que las paradas estuvieran

protegidas y resultaran cómodas para los usuarios a la hora

de acceder al vehículo, en el año 2000, el 36% de los au-

tobuses de este tipo de servicio eran de piso bajo, exten-

diéndose la instalación de marquesinas en las 2/3 partes

de las paradas. A finales de 2005, un 70% de la flota total

de vehículos que integran las líneas de autobuses urbanos

de nuestro país era ya total o parcialmente accesible. De

forma adicional, el 80% de los vehículos de la flota de un

buen número de municipios grandes disponían en esa

fecha de piso bajo.

Basándose en un estudio realizado por “Consumer Eroski”,

en el que se analizaron 300 líneas de autobús urbano en

18 de las ciudades españolas en las que se presta este ser-

vicio, el documento elaborado por Fundación Mapfre se-
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La EMT de Madrid y CERMI-Madrid firman

un convenio para facilitar el transporte

en superficie a todos los pasajeros

La alcaldesa de Madrid y presidenta de la EMT de
Madrid, Ana Botella, ha firmado un convenio entre la
EMT y el Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI Madrid), para profun-
dizar en la implantación de medidas que faciliten a
todos los ciudadanos la accesibilidad al sistema de
transporte en superficie mediante autobús. A partir de
2016, se incorporará en la plataforma central de los
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes
una máquina que valide los billetes para que las per-
sonas que acceden en silla de ruedas no tengan que
depender de terceros para realizar este trámite. El
CERMI-Madrid colaborará con la EMT en la mejora
de la accesibilidad universal de las nuevas marquesi-
nas. El Comité verificará la accesibilidad de la interfaz
y el sistema de voz de una novedosa aplicación tecno-
lógica que está desarrollando la EMT para dispositivos
móviles con GPS. Otra de las líneas de actuación es la
participación de la EMT en foros y grupos de trabajo
sobre discapacidad, con el fin de conocer las nuevas
posibilidades de mejorar la accesibilidad y de recoger
las necesidades y expectativas de estas personas. Ac-
tualmente, toda la flota de autobuses de la EMT
cuenta con piso bajo, sistema de inclinación y rampa
de acceso para personas en silla de ruedas.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/680.pdf



ñala que, en el año 2007, nueve de cada diez autobuses

analizados estaban ya adaptados para personas con movi-

lidad reducida a través de rampas, plataformas elevadoras,

piso bajo… En el interior de los vehículos, se observó que

el 96% de los autobuses contaban con una zona habilitada

para personas discapacitadas. En el 85% había un botón

para solicitar la parada a una altura adecuada, así como un

cinturón de amarre. La situación no era similar para perso-

nas con discapacidad auditiva, ya que uno de cada cuatro

buses no contaba con ningún dispositivo visual. 

Sin embargo esto no significa que no existan todavía pro-

blemas de accesibilidad. La incorporación de los autobuses

de piso bajo y la rampa de acceso en los vehículos son con-

diciones necesarias pero no suficientes para alcanzar la ac-

cesibilidad integral. 

DDificultades en el acceso al transporte por autobús

Entre las líneas de mejora aportadas por Fundación Mapfre,

figuran las limitaciones que todavía se detectan en este ám-

bito, que en numerosas ocasiones son difundidas por colec-

tivos de personas con discapacidad, que detectan carencias

o deficiencias de medios e incumplimiento en lo que se re-

fiere a la normativa de accesibilidad. Según el libro Verde

de la Accesibilidad en España (2002) uno de los elementos

que genera más dificultades en la accesibilidad de las per-

sonas discapacitadas a los transportes urbanos es la relación

entre parada-acera-vehículo, ya que determina la autono-

mía, comodidad, seguridad y rapidez con que las personas

pueden acceder y descender de un vehículo.
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Metropolitano de Tenerife ratifica

su compromiso con ONCE

El presidente del Cabildo de Tenerife y de Metropoli-
tano de Tenerife (MTSA), Carlos Alonso, ha entre-
gado a Andrés Guillén, director de la Delegación de
la Organización Nacional de Ciegos de España
(ONCE) en Santa Cruz de Tenerife, los bonos de
transporte necesarios para que los afiliados de esta
organización sigan instruyéndose en el uso del tran-
vía. Guillén agradeció a MTSA su compromiso social,
al trabajar para que el tranvía sea un medio de trans-
porte de todos los ciudadanos y pueda ser utilizado
de forma autónoma por las personas con discapaci-
dad. Los afiliados a la ONCE que quieren utilizar el
tranvía son formados para conocer los recorridos
hasta las paradas y para familiarizarse con el equipa-
miento interior del tranvía: identificando los pulsado-
res de apertura de puertas, ubicando las canceladoras
o códigos QR, aprendiendo a validar los billetes (in-
cluido Vía Móvil) y localizando los intercomunicado-
res existentes para contactar con el conductor, en
caso de necesitarlo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/681.pdf



Jaume Tintoré, director de TMB, puso en valor el trabajo

de esta comisión. Gerardo Lertxundi, presidente de la Co-

misión y director gerente de Dbus, dio las gracias a todos

por su aportación en tiempo, esfuerzo y dedicación. A con-

tinuación, comenzaron las presentaciones previstas.

RRedes sociales: actuaciones y utilidades. Ignacio Mar-

tín-Angulo y Juan José Piniella, director y director de Ope-

raciones de Emtusa Gijón, explicaron la decisión de estar

presentes en las redes sociales para mejorar la reputación

on-line y dar más visibilidad a todas las acciones.

Aplicación de técnicas de gamificación para la fideliza-

ción de clientes. Enrique Diego, subdirector de Tecnología

y Sistemas de Información de EMT Madrid, hizo una pre-

sentación sobre gamificación, el negocio de la diversión,

que la empresa madrileña aplica en sus autobuses.

Encuestas de calidad. Gemma Tor, directora de Calidad y

responsable de Comunicación de Guaguas Municipales de

Las Palmas de Gran Canaria, explicó que hay tres actua-

ciones que deben ir unidas para mejorar la satisfacción de

los usuarios: mejorar la imagen del transporte público, me-

jorar el servicio y aumentar las dificultades al vehículo pri-

vado, tanto para el aparcamiento como para la circulación.
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Comisiones de trabajo

Experiencias para incrementar la demanda. Carlos Sol-

devilla, director de Autobusos de Lleida, destacó la impor-

tancia de mejorar en lo que es importante para el usuario.

En Lleida se incide en la puntualidad, frecuencia de paso,

seguridad en la conducción, itinerarios de las líneas y rango

horario. Dbus apuntó que hay aspectos que, aunque me-

joren, no suponen incremento de viajes, pero que, si em-

peoran, desciende el uso del transporte público. TMB

apuntó una relación entre la mejora de la frecuencia del

servicio y el incremento de uso, y que la información y la

comunicación ayudan a incrementar el número de viajes.

Medios de pago: pago con móvil, eliminación del pago

en metálico. Francisco Ramón, responsable de Sistemas

Tecnológicos de Masatusa Alicante, presentó su experien-

cia en relación con el NFC, así como un análisis de las ac-

tuaciones necesarias para eliminar el pago en metálico.

Estas actuaciones deben ser aceptadas por los usuarios,

que ofrecen barreras a las operaciones de comercio elec-

trónico. EMT Málaga explicó el proyecto que está a punto

de lanzarse con los principales operadores de telefonía,

tras el éxito del piloto de 2012. Dbus indicó que puede

ser interesante la posibilidad de hacer un proyecto para

eliminar el pago en metálico, habilitando máquinas ex-

pendedoras automáticas en las principales paradas. El

coste de la tarjeta debe ser inferior a los 0,10 euros, y eso

se consigue haciendo un pedido mínimo de 30 millones

de tarjetas, por lo que es necesario hacerlo entre varios

operadores.

Información en paradas: señalética de una nueva red.

Marta Labata, directora de Operaciones de TMB Barcelona,

y Josep Manel Morales, responsable de la Oficina Técnica

de Tráfico, presentaron el sistema de información en para-

das asociado a la nueva red ortogonal implantada reciente-

mente en Barcelona (NXB). A este respecto, se señaló que

la gente se adapta fácilmente a los cambios positivos.

Sistema cuenta personas. Javier Vallejo, jefe de Planifica-

ción y Servicio de Dbus, explicó la actuación realizada en

relación con la implantación de un sistema de contaje de

viajeros en San Sebastián. Dbus ha implementado sensores

infrarrojos de alta resolución en seis autobuses, que pro-

porciona datos de bajada de viajeros por línea, parada, tipo

de día y franja horaria, así como ocupación en tiempo real.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD (BARCELONA, 13 Y 14 DE MAYO DE 2014)

Para incrementar la demanda, hay que mejorar aquello

que el usuario está demandando
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Nuestros asociados

La nueva línea circulará a través de una nueva infraestruc-

tura específica para estos autobuses, de tipo BRT. Sus 17

paradas se encuentran al mismo nivel de las puertas, por

lo que, para acercarse, no es necesario utilizar el tradicional

sistema de inclinación ni tampoco las rampas, aunque sí

las incorpora. Este innovador sistema de paradas permite

la compra y cancelación del billete con máquinas en el ex-

terior para que los pasajeros bajen y suban por la puerta

que prefieran y agilizar el tránsito. 

La línea, que recorrerá 4,2 kilómetros en cada sentido y

tendrá una frecuencia de entre tres y cuatros minutos, con-

tará con 12 vehículos en circulación. Los tres restantes per-

TRANSPORTES ROBER COMPRA 15 AUTOBUSES
CAPACITY PARA LÍNEA DE ALTA CAPACIDAD EN GRANADA

nuestros asociados

El transporte urbano de Granada ha rediseñado su red de autobuses para evi-
tar el colapso de las líneas que atraviesan el centro de la ciudad. La sociedad
concesionaria, Transportes Rober, ha incorporado para prestar este servicio de
alta capacidad 15 autobuses Mercedes-Benz CapaCity.

manecerán de guardia en cochera. Los CapaCity tienen

una capacidad máxima de 193 pasajeros cada uno. En el

caso de Granada, podrán viajar 38 pasajeros sentados y

139 de pie y habrá dos plazas para sillas de ruedas. Los

pasajeros con movilidad reducida contarán también con

rampa eléctrica de acceso por si fuera necesario a pesar de

que el nuevo sistema de paradas construidas al mismo

nivel de las puertas hace ya innecesaria dicha maniobra.

GRANADA

� Más información:
www.atuc.es/pdf/682.pdf

Francisco Gámez, gerente de Transportes Rober, junto a la concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, Teles-
fora Ruiz.
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El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cáceres ha reno-

vado la concesión del servicio de transporte urbano al

Grupo Subús por un periodo de diez años, prorrogable por

otros tres. La nueva concesión supone la remodelación de

la red de líneas; la incorporación de 24 nuevas unidades

dotadas de la última tecnología y medidas de seguridad y

confort; la modernización de los sistemas de pago e infor-

mación al usuario y la incorporación de nuevas instalacio-

nes en el mismo casco urbano. Ya se han presentado 18

vehículos de 12 metros, modelo O-530 Citaro de Merce-

des-Benz, y a lo largo del presente año llegarán las seis

unidades restantes, una de idénticas características a los

anteriores, cuatro buses articulados de 18 metros y un mi-

crobús. La elección de esta nueva flota responde a las ca-

racterísticas del trazado urbano y orografía de la ciudad y

VECTALIA SUBÚS RENUEVA
SU CONCESIÓN DE CÁCERES

nuestros asociados

El anuncio coincidió con la presentación del nuevo servicio de transporte ur-
bano. La flota de Subús Cáceres queda integrada por 35 vehículos, de los
cuales 24 unidades son de nueva incorporación.

los diferentes niveles de ocupación de cada línea. Los ve-

hículos presentan accesibilidad total, incluyendo señales

sonoras e indicaciones en braille.

Asimismo, Subús Cáceres modernizará los sistemas de

pago e información al usuario. Antes de que finalice el año

los autobuses dispondrán de nuevas máquinas cancelado-

ras y nuevos servicios de información a los usuarios, como

paneles de información on line en diez paradas o informa-

ción sobre el tiempo de paso a través de los terminales te-

lefónicos (código QR y una página web específica de la

concesión).

� Más información:
www.atuc.es/pdf/683.pdf

CÁCERES

En el grupo que posa delante de uno de los nuevos autobuses, de izquierda a derecha, Antonio Arias, consejero dele-
gado de Vectalia; Elena Nevado del Campo, alcaldesa de Cáceres; y Joaquín Arias, presidente de Vectalia.
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Campaña informativa de Dbus para mejorar la seguridad

en los autobuses de San Sebastián

Dbus, en colaboración con la correduría de seguros Willis Iberia,

ha llevado a cabo la campaña “Muévete con Seguridad” en los au-

tobuses urbanos de San Sebastián, con el objetivo de mejorar la

seguridad y la comodidad de los viajeros en sus desplazamientos,

en especial de las personas mayores, las más expuestas a posibles

accidentes. La campaña se complementa con el trabajo perma-

nente que se realiza en Dbus a nivel interno para concienciar a

todos los trabajadores sobre este reto común.

Tranvía de Tenerife cumple siete años de servicio

Metropolitano de Tenerife (MTSA) celebra el séptimo aniversario

del Tranvía de Tenerife. Durante este periodo, se ha facilitado la mo-

vilidad a más de 90 millones de usuarios, con 10 millones de kiló-

metros recorridos. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha

señalado que “la puesta en marcha del tranvía supuso un hito para

la Isla y un beneficio indudable para la zona metropolitana. Nuestro

compromiso es seguir mejorando los servicios que ofrece”.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/685.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/686.pdf

VIGO, SAN SEBASTIÁN, TENERIFE

Más de 1.500 escolares conocen Vitrasa

Viguesa de Transportes (Vitrasa), empresa encargada del transporte público en la

ciudad, recibió la visita de más de 1.500 escolares de Educación Primaria a sus

instalaciones con el objetivo de conocer el funcionamiento del transpote urbano

en Vigo. Desde que dio comienzo esta actividad, hace ya nueve años, más de

17.500 niños de Vigo conocieron el funcionamiento del transporte público de la

ciudad. Este año, un total de 51 colegios se acercaron a las instalaciones.

� Más información: www.atuc.es/pdf/684.pdf
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TRANSPORTS PUBLICS SE CONSAGRA
A LA MOVILIDAD CONECTADA

reportaje

El Salón Europeo de la Movilidad (Transports Publics 2014), celebrado en París,
contó con la presencia de unos 10.000 visitantes, que acudieron a conocer la
oferta presentada por 250 expositores sobre una superficie de 30 000 m2.

Entre las empresas que acudieron a exponer sus productos

figura Indcar, que, en colaboración con el carrocero Vehi-

xel, presentó la nueva carrocería Cytios Euro 6, que ya cir-

cula en ciudades europeas como París, Barcelona, Florencia

o Milán. Aprovechando la nueva disposición Euro 6, se ha

realizado un completo restyling de la carrocería.

Entre las innovaciones y productos que Iveco Bus presentó

en el Salón destacan los modelos Urbanway en versión es-

tandar, articulado y BRT, y el Crossway LE homologado

como autobús urbano. Su planta francesa de Annonay,

que emplea a 1.200 personas, recibió en 2013 la distinción

Origine France Garantie por su actividad en el sector.

Daimler Buses cuenta con una gama de autobuses y au-

tocares totalmente adaptados a la Norma Euro VI. Bajo la

marca Mercedes-Benz presentó el nuevo urbano Citaro

Euro VI, que mejora en más de un 8,5% el consumo frente

a la versión Euro V, y también sus soluciones para sistemas

de transporte BRT. Por otro lado, pudimos ver el nuevo

Sprinter City, que pertenece a la renovada gama Euro VI

de minibuses de la marca.

El protagonista del stand de MAN fue su modelo Lion’s
City Euro 6, una pieza muy fiable, que integra tecnologías

muy maduras y bien probadas durante más de 10 años.

Además, el vehículo ofrece muchas opciones para adap-

tarlo a las necesidades del operador y los pasajeros.

Otokar, proveedor de soluciones para transporte urbano,

interurbano y turístico desde 1963, presentó un midibús

de su gama City Range, el Vectio C Euro 6. El fabricante

turco ofrece una gama de producto funcional, con medi-

das de entre 5,8 y 12 metros.

Dentro del segmento urbano, Scania expuso en el certa-

men francés el modelo Citywide, disponible tanto en la

versión LF como en la LE, y que constituye una apuesta

del fabricante sueco por el transporte sostenible.



SSolaris cuenta con una amplia gama de opciones

para transporte urbano. Su gama Urbino se adapta

a todas las necesidades, con su gran variedad de me-

didas y motorizaciones: diesel, eléctrico e híbrido.

También ofrece tranvías de piso bajo.

Volvo es un referente en vehículos híbridos. En la feria

pudimos ver su versión articulada del modelo 7900

Hybrid. Calidad, seguridad, medio ambiente son parte

de la filosofía de la marca , que también tiene una

fuerte presencia en los sistemas BRT. Volvo Bus parti-

cipa activamente en la búsqueda y desarrollo de nue-

vas energías y tecnologías innovadoras para lograr

una movilidad más eficiente y ecológica.

Industria auxiliar

Entre los múltiples productos de Actia encontramos

Actia Fleet, su herramienta de gestión de flotas opti-

mizada para autobuses urbanos. Esta solución permite

conectar el conjunto de la flota en tiempo real y realiza

reportes sobre consumos y tipo de conducción de

cada conductor.

Masats presentó la puerta basculante 029G, también

en versión eléctrica, con su suave movimiento, la re-

ducción de ruido y vibraciones, así como un innovador

sistema de guía superior, es ideal para las puertas de

entrada. Las puertas eléctricas permiten mayor control

de la puerta y son más rápidas y precisas.

Voith Turbo centró la atención sobre su paquete de

eficiencia DIWA, en el que se engloba no sólo la caja

DIWA 6, sino también el programa Senso Top, para

optimizar el cambio de marcha según las necesidades

topográficas, y DIWA SmartNet, un sistema telemá-

tico para monitorizar la caja de cambio y rentabili-

zarla al máximo.

De ZF pudimos ver su nueva caja automática de seis

velocidades EcoLife, que ayuda a mejorar el con-

sumo y el confort con el programa de cambio inteli-

gente que se adapta a la orografía del terreno

Topodyn Life. También exhibió su caja automatizada

AsTronic con Intarder que combina comodidad para

el conductor, economía y larga vida útil.

Transporte ferroviario

Alstom estuvo presente con el Coradia Liner V200, un vehículo

bimodal (eléctrico y térmico), dotado de tecnología ERTMS, para

líneas ferroviarias, que alcanza los 200 km/h y con capacidad

para 900 pasajeros.

Energía, eficacia, economía y ecología son los cuatro principios

que sustentan la actividad de Bombardier, que también acudió

a la feria con su tecnología ECO4.

La firma española CAF ofreció cumplida información de la gama

de tranvías Urbos, que ya han probado sus prestaciones en ciu-

dades de toda Europa.

Noticias del sector
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Se prevé que el servicio metropolitano de Málaga atenderá

una demanda de 15,5 millones de viajeros hasta final de

2016, con un crecimiento progresivo que irá de 2,5 millo-

nes de viajeros en lo que resta de 2014 a cinco millones

en 2015 y ocho millones en 2016. El trazado que ha en-

trado en funcionamiento constituye el 81% del total. A la

conclusión de la red, prevista para 2017, el metro de Má-

laga contará con 14,8 kilómetros de longitud y 23 esta-

ciones y dará cobertura a 20,7 millones de viajeros al año.

La inversión total prevista en la red completa asciende a

794,64 millones de euros, de los que ya se han ejecutado

636,9 (599,64 en el trazado inaugurado y 37,26 en el

tramo Renfe-Guadalmedina, que se encuentra en obras).

METRO DE MÁLAGA INAUGURA LAS LÍNEAS 1 Y 2
TRAS UNA INVERSIÓN DE 600 MILLONES DE EUROS

actualidad

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha inaugurado las líneas
1 y 2 del metro de Málaga, que suman 12 kilómetros y 17 estaciones y para-
das, el 81% de toda la red prevista.

Las dos líneas dan cobertura a distritos densamente po-

blados de la capital malagueña y facilitan la conexión con

equipamientos de la ciudad. La flota de trenes está com-

puesta por 14 unidades.

Metro de Málaga, sociedad concesionaria del servicio, re-

alizó una campaña de puertas abiertas en estaciones, con

el objetivo de que los futuros usuarios del ferrocarril me-

tropolitano pudieran familiarizarse con este sistema de

transportes y su uso antes de su puesta en funcionamiento.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/687.pdf
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Metro de Bilbao acoge unas Jornadas Europeas de Seguridad en el transporte público

Metro de Bilbao recibió a las 55 personas participantes del Programa Europeo SECUR-ED (Secure Urban Transportation-

A European Demostration), para analizar un conjunto de herramientas eficaces para la mejora de la seguridad en el trans-

porte público. Se examinaron soluciones que han sido testadas en diez redes de transporte público y que son aplicables

en ciudades grandes y de mediano tamaño. Metro Bilbao presentó las soluciones que ha desarrollado con éxito como:

impartición de una parte de los paquetes formativos dirigidos a personal de línea y servicio de vigilancia, demostración de

la herramienta de seguimiento a través de CCTV y la herramienta de descarga de imágenes de una Unidad Tren en un

punto en el taller de Ariz, por medio de tecnología WIFI y 4G.

Visita a la Escuela de Educación Vial de San Sebastián

de los Reyes (Madrid), patrocinada por Interbus

El Consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la

Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, visitó la Escuela de Segu-

ridad de San Sebastián de los Reyes, patrocinada por la empresa

Interbús. Sus instalaciones cuentan con una marquesina de au-

tobús para enseñar a los menores cómo bajar, subir y esperar el

autobús, entre otras cuestiones relacionadas con el uso de este

modo de transporte. El responsable regional comprobó el fun-

cionamiento de la escuela durante uno de los cursos de forma-

ción impartidos a 25 alumnos de ocho años, que asistieron

primero a una clase teórica y con, posterioridad, demostraron lo

aprendido en un programa práctico, en un parque donde actúan

como conductores con karts y bicicletas, ambos a pedales, y

como peatones.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/689.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/688.pdf
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OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA:
ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE MOVILIDAD

reportaje

El Observatorio de Movilidad Metropolitana (OMM), organismo formado por
23 autoridades de transportes de toda España y cuyo objetivo es analizar las
tendencias y necesidades generales para la mejora de la movilidad y de la cali-
dad del aire en las ciudades, ha celebrado su XI Jornada Técnica, en la que se
presentó su informe correspondiente al año 2012.

científica y la elaboración de los informes corresponde a

TRANSyT–UPM.

Esta plataforma analiza las cifras esenciales del transporte

urbano colectivo en las principales áreas metropolitanas

españolas, considerando las características socioeconómi-

cas y territoriales; oferta y demanda de transporte público

y aspectos financieros y de inversión. La documentación

obtenida sirve como soporte a la toma de decisiones de

las Autoridades del Transporte Público, con vistas a revisar

y mejorar su gestión. En este sentido, el informe anual ana-

liza la movilidad y su evolución en el tiempo, además de

examinar las actuaciones llevadas a cabo por las ATP.

El OMM surgió del acuerdo de seis Autoridades del Trans-

porte Público (ATP) con los Ministerios de Fomento y de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En la actua-

lidad son ya 23 las ATP que forman parte del OMM, que

en conjunto representan más de 24 millones de habitantes,

el 51% de la población española.

Otras instituciones, como Renfe, el Instituto para la Diver-

sificación y el Ahorro de Energía (IDAE), la Dirección Ge-

neral de Tráfico (DGT), Ferrocarriles Españoles (FFE), la

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),

el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) o la propia

ATUC, también colaboran con la plataforma. La secretaría



XXI Jornada Técnica del OMM

Las Jornadas Técnicas del OMM sirven de plataforma de

intercambio de ideas y soluciones para lograr vías que ase-

guren un buen transporte público al servicio de todos. A

lo largo de los años recogen muchas experiencias de inte-

gración del transporte y soluciones innovadoras para me-

jorar la eficiencia y su sostenibilidad a largo plazo.

El director-gerente del Consorcio Regional de Transportes

de Madrid (CRTM), Jesús Valverde, inauguró la XI Jornada,

recordando los logros obtenidos por este organismo en

materia de transporte público y calidad para los usuarios,

toda vez que el sistema madrileño de transporte se ha con-

vertido en referente internacional: 300 kilómetros de

metro, 330 líneas de autobuses urbanos y 350 interurba-

nos, 380 kilómetros de tren de Cercanías, 13 intercambia-

dores y 12 áreas intermodales. El CRTM ha fijado las

nuevas tecnologías como un campo prioritario para seguir

evolucionando y ofreciendo un servicio eficiente y eficaz.

Precisamente, la evolución tecnológica ha permitido poner

en marcha dos importantes novedades: la Tarjeta Trans-

porte Público, que sustituye los billetes magnéticos por so-

portes con tecnología sin contacto, y el Centro Integral de

Gestión del Transporte (CITRAM), que ofrece información

en tiempo real de todo el sistema de transporte y permite

adoptar cualquier medida para adaptarse a las necesidades

de los usuarios.

Antonio García Pastor, jefe del Área de Estudios y Proyec-

tos del CRTM, presentó los principales retos y acciones re-

cientes sobre transporte público en la Comunidad de

Madrid. Por su parte, Jorge Vega y Carmen Teijeiro, jefes

de Área de Censos del Instituto Nacional de Estadística

(INE), ofrecieron a los asistentes las claves para extraer in-

formación sobre movilidad  del Censo 2011. A continua-

ción, Andrés Monzón y Rocío Cascajo, de TRANSyT-

UPM, presentaron el Informe OMM 2012, cuyas claves

expondremos más abajo.

Dentro de la Jornada se destinó un espacio a presentar las

mejoras tecnológicas en el transporte público, que moderó

Carlos Cristóbal, director de Relaciones Externas del

CRTM. Begoña Floria, presidente de la EMT y teniente de

alcalde de Tarragona, junto con Mario Cortés, director ge-
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rente de la EMT de Tarragona, presentaron la experiencia

acumulada con T-Avança en el ámbito de la inteligencia

urbana sostenible. Luis Criado, jefe del Área de Sistemas

del CRTM, hizo lo propio con la Tarjeta de Transporte Pú-

blico y modernización de la red de autobuses interurbanos,

en tanto que Xavier Roselló, adjunto al director técnico de

la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Bar-

celona, desgranó los aspectos tecnológicos más significa-

tivos de la remodelación de la red de autobuses de

Barcelona. Este bloque concluyó con una ponencia de

Ángel Cediel, del Instituto para la Diversificación y Ahorro

de la Energía (IDAE), sobre el pasado y futuro de los Planes

de Acción de Eficiencia Energética en España.

La Sesión 2, centrada en Transporte público y turismo, fue

moderada por Isabel del Olmo, jefa del Departamento de

Transportes del IDEA. En ella participaron Jordi Sansó, del

Consorci de Transports de Mallorca, para exponer el Proyecto

europeo Seemore, para el fomento del transporte público

entre la población turística; Daniel Miravet, técnico de movi-

lidad de la ATM Camp de Tarragona, que centró su partici-

pación en el análisis de la movilidad de los turistas en la costa



Dorada; y Carmen Sanz, jefa del Área de Gestión Comercial

del CRTM, que presentó las experiencias obtenidas en ma-

teria de turismo y movilidad en la Comunidad de Madrid. 

Antes de clausurar, Andrés Monzón, director de

TRANSyT-UPM, y Dionisio González, director de Planifi-

cación Estratégica y Explotación del CRTM, presentaron

las principales conclusiones de la Jornada, entre los que

cabe destacar los siguientes aspectos relacionados con el

transporte urbano colectivo:

• Continúa la tendencia de dispersión de la población

hacia la corona metropolitana. El índice de motorización

se mantiene o disminuye levemente desde 2008.

• Disminuye la demanda del transporte público. Se de-

tecta una disminución del número de viajes con res-

pecto al año 2011, salvo en los trenes de cercanías, que

aumenta un 1,1%.

• También disminuye la oferta de transporte público. En

general, se reduce el total de número de líneas en las

redes de autobuses, aunque se produce un aumento en

la longitud de las existentes, mayor en las metropolita-

nas que en las urbanas.

• Continúa la expansión de las denominadas nuevas tec-

nologías, especialmente los servicios de ayuda a la ex-

plotación (SAE) y las aplicaciones planificadoras de

viajes. Mientras que Madrid ha dotado de SAE al 100%

de su red de interurbanos, Barcelona ha quintuplicado

el número de paradas con paneles de información en

tiempo real.

• Se detecta un aumento generalizado de las tarifas,

tanto en los billetes sencillos como en los abonos men-

suales. El número de cancelaciones disminuye en todas

las redes salvo en Málaga y A Coruña, con unas subidas

del 16% y el 8% respectivamente.

IInforme 2012 del OMM

El informe 2012 del Observatorio de la Movilidad Metro-

politana se ha realizado en un contexto de crisis económica,

lo que está afectando a los servicios de transporte público
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El descenso en el número de viajeros hace peligrar

el nivel de oferta alcanzado



y su lucha por mantener los estándares de calidad alcanza-

dos con tanto esfuerzo, en un escenario de pérdida de via-

jeros y de menor contribución económica por parte de las

administraciones titulares. Las autoridades de transporte

están encontrando fórmulas para buscar nuevos recursos

y reducir costes. El número de viajeros ha tenido una caída

mucho mayor en los anteriores años de crisis: los pasajeros

de autobús han bajado un 3,8% en el año de referencia y

un 8,2% en el total 2008-2012. Los viajes en modos fe-

rroviarios bajaron un 5,8% en este periodo, si bien en el

último año ese descenso ha sido del 3,9%. Esto hace peli-

grar el nivel de oferta alcanzado, pues, con demandas tan

bajas, no resulta sostenible el esfuerzo de las ATP. 

Del mismo modo, el OMM ha perdido la continuidad en

su financiación. Sin embargo, la colaboración de todos y

el apoyo conjunto de los cuatro departamentos ministe-

riales promotores de la iniciativa, han hecho posible con-

tinuar un año más. Es tiempo de soluciones innovadoras

para resolver problemas cotidianos, y este es el caso del

Observatorio.

Además, durante el año 2013 se han producido dos desa-

rrollos legislativos de claro interés para el OMM. El primero

de ellos es el Plan Nacional de Calidad del Aire y de la At-

mosfera 2013-16 (Plan AIRE), que establece la estrategia

nacional para reducir la contaminación atmosférica en

zonas urbanas. El objetivo es reducir la presión del coche,

incidiendo en la reducción de flujos y su velocidad, y en el

aumento de la ocupación (carriles Bus/VAO), fomentando

en paralelo las alternativas más sostenibles: el transporte

público y los modos no motorizados. 

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha coordinado

la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor

y Seguridad Vial, que contempla la circulación de los vehí-

culos desde una óptica más amplia que la de las normas

anteriores, incluyendo a todos los usuarios de la vía pú-

blica. Así, el Consejo de Seguridad Vial pasa a denominarse

de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Los ci-

clistas y su seguridad pasan a estar incluidos en la nueva

norma, así como la posibilidad de restricciones a la circu-

lación por motivos ambientales, estableciendo así un nexo

con el Plan AIRE. Por tanto, la movilidad urbana segura y

sostenible pasa a ser elemento central de la nueva ley.
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El uso de transporte público en la UE,

en sus niveles más alto desde el año 2000

El uso de transporte público dentro de
la Unión Europea alcanzó en 2012 su
máximo nivel desde el año 2000, con
unos 57.000 millones de viajes regis-
trados, según un estudio realizado por
la Asociación Internacional de Transporte Público
(UITP, sus siglas en francés). Este documento analiza
la demanda de transporte público entre los estados
miembros de la UE desde el año de referencia, po-
niendo de manifiesto las fluctuaciones que han te-
nido lugar dentro de la situación económica, el
crecimiento de la población urbana y cambios en los
comportamientos de movilidad urbana. La publica-
ción clasifica los viajes por modos de transporte, y
otorga al autobús un 56% del total de pasajeros,
mientras que metros, tranvías y cercanías dieron ser-
vicio, respectivamente, a un 16%, 14% and 14% de
los usuarios. El transporte público desempeña un
papel fundamental para la movilidad urbana sosteni-
ble en el seno de la UE”, señaló el secretario general
de UITP, Alain Flausch.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/690.pdf
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IMPACTO DE LA CRISIS EN LA EVOLUCIÓN DEL GASTO
DE LAS FAMILIAS EN VEHÍCULO PRIVADO Y TRANSPORTE

con firma

El impacto de la crisis económica en los comportamientos de los ciudadanos
ha sido muy grande en términos generales. El gasto en transporte público no
ha sido ajeno a esta evolución, pero no existen muchos análisis agregados
sobre la dimensión de lo que ha ocurrido en él. Las líneas que siguen preten-
den arrojar algo de luz en esta materia, aprovechando los excelentes datos de
la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE.

Por Óscar Martínez Álvaro y José Manuel García

Pero esta caída tan grande del gasto de los hogares en el

concepto “Transporte” mueve a equívoco, pues se debe

a que incluye al vehículo privado y, particularmente, a la

adquisición de vehículos (gráfico 2). Desde 2007 hasta

2013, las adquisiciones de vehículos por los hogares han

caído alrededor del -61%, con valores extremos entre los

automóviles de primera mano, que se han hundido el -

67% y los automóviles de segunda mano que “sola-

mente” han caído del orden del orden del -39%.

Según dicha Encuesta, el gasto total de las familias en el

periodo 2007-2013 ha acumulado un descenso total del -

17%, mientras que lo que en su terminología se denomina

“Transportes” muestra una caída de más del -39% (grá-

fico 1). Debe subrayarse que las cifras sobre las que se

apoyan estos cálculos, y todos los que siguen, están ex-

presadas en moneda constante: de haberse usado térmi-

nos monetarios nominales, que son los que perciben los

ciudadanos, el hundimiento sería aún mayor.



Ante tamaña disminución del mercado de automoción

surge la duda de cómo ha evolucionado el uso del vehículo

privado. Si se toma como referente el gasto en carburantes

y lubricantes, que parece una buena aproximación al uso

del vehículo privado, el resultado es mucho más esperable:

la caída ha sido del orden del -19% desde 2007 hasta

2013 (gráfico 3). Esta cifra es próxima a la del promedio

del gasto de los hogares y a la evolución del resto de indi-

cadores representativos de la evolución de la movilidad en

vehículo privado (particularmente, el tráfico en la red de

general de carreteras, pero no así el tráfico en las autopis-

tas de peaje, que han sufrido mucho más el impacto de la

crisis).

Por otra parte, para evaluar cómo ha evolucionado el

gasto en transporte público y cómo ha sido esta evolución

frente a los demás modos y modalidades de transporte, se

han agrupado, por una parte, todos los transportes públi-

cos interurbanos (por carretera, aéreo, etc.), por otra, los

gastos asociados al uso del transporte privado (combusti-

ble, mantenimiento, etc.) y, finalmente, todos los gastos

relativos a transportes públicos urbanos (autobús, ferroca-

rril de cercanías, etc.), con lo que pueden extraerse intere-

santes conclusiones (gráfico 4), obviando las oscilaciones

un tanto erráticas que aparecen en algunos momentos

(particular, pero no exclusivamente, en el reparto

urbano/interurbano en 2011 y 2012):

• La mayor caída se ha producido en el transporte inte-

rurbano: -34% entre 2007 y 2013, con valores del -

24% para el ferrocarril, el -34% para el avión, -37%

para el autocar y el -52% para el barco.

• En ese periodo, el gasto total por el uso del automóvil

se ha reducido más que el gasto en combustible usado

por los automóviles (alrededor del -25% frente al ya

mencionado -19%). Esto es así porque los demás gas-

tos asociados al uso del vehículo se han reducido de

manera importante: -29% el mantenimiento, -43% los

peajes, etc. De manera incidental, son interesantes dos

cuestiones adicionales: los españoles han recortado más

en los gastos de mantenimiento de sus vehículos que

en el uso que hacen de ellos, lo que parece preocupante

para la seguridad vial, mientras que el único gasto rela-
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Gráfico 1. Gasto total de los hogares, total y en transportes.
Base 2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elaboración
propia.

Gráfico 2. Gasto total de los hogares en adquisición de vehícu-
los. Base 2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elabora-
ción propia.

Gráfico 3. Gasto total de los hogares carburantes y lubricantes.
Base 2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elaboración
propia.



cionado con el vehículo privado que ha crecido es el de

la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo que es con-

gruente con el incremento de edad del parque por la

reducción de nuevas adquisiciones.

• Finalmente, el gasto en transporte urbano ha experi-

mentado una bajada del orden del -13%, cifra inferior

a la de la caída ya comentada del promedio de todos

los gastos (-17%). Aparte del efecto probablemente

marginal que puedan tener las revisiones tarifarias, la

explicación es justo la contraria que la del transporte in-

terurbano: el transporte urbano se emplea en gran me-

dida para cuestiones difícilmente evitables, como ir al

puesto de trabajo, ir al médico, etc.

Con esta evolución, es evidente que ha tenido que cambiar

la composición del gasto en transporte de los hogares es-

pañoles. La comparación del reparto que había en 2007

con el de 2013 muestra que el vehículo privado sigue

siendo la partida más importante, con enorme diferencia,

incluso excluyendo la adquisición (gráfico 5). Pero tanto

el vehículo privado como el transporte interurbano han

perdido peso frente al transporte urbano, que ha subido

de un 6,4% a un 7,3% del total del gasto en transporte.

Dentro de la agregación que se ha venido denominando

hasta aquí “Transporte urbano”, puede obtenerse mayor

detalle (gráfico 6). Aunque aparecen algunas tendencias

un tanto erráticas, la explicación más plausible es proba-

blemente la mayor desagregación, que hace que la fiabili-

dad de la información se vaya reduciendo. Pero las pautas

generales son bien patentes:

• Todos los billetes individuales y los bonos de pocos via-

jes han venido a reducirse en todos los modos de ma-

nera similar, rondando el -30%. Esto es, la caída es

mucho mayor que el promedio.

• Por el contrario, los abonos multiviaje (típicamente de

duración mensual o anual) han experimentado un cre-

cimiento muy importante (+22%), cosa realmente sor-

prendente en el panorama desolador que se ha venido

describiendo hasta aquí.

Algunos simples cálculos para eliminar el efecto de las os-

cilaciones de un año a otro, como una sencilla regresión

lineal, ponen de manifiesto que el crecimiento promedio

del gasto familiar en abono transporte ha sido en el pe-

riodo 2006-2013 del orden del +4% anual, lo que corro-

bora una tendencia acusadamente creciente. Ese mismo

cálculo para los títulos de viaje individuales arroja una cifra

del orden del -5% de caída anual promedia.

Esta tendencia ha hecho que el gasto en abono transporte

haya crecido en términos relativos de manera muy grande.

Con las cautela derivadas de las oscilaciones interanuales

antes descritas, puede decirse que el abono transporte ha

pasado de ser en 2007 poco más de un tercio del gasto

total en transporte a más de la mitad en 2013 (gráfico 7).

Por consiguiente, sintetizando mucho, la evolución del

gasto de las familias en cuestiones relacionadas con el
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Gráfico 4. Gasto total de los hogares en uso del transporte. Base
2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elaboración propia.

Gráfico 5. Evolución del reparto del gasto total de los hogares
en uso del transporte. Fuente: INE. Elaboración propia.



transporte en el periodo de crisis 2007-2013 puede com-

pararse con la caída media de todos los gastos por todos

los conceptos (que ha sido del -17%) como sigue:

• Tanto la adquisición de vehículos como el transporte

público interurbano se han reducido mucho más que la

media de contracción de gastos (-61% y -34%, respec-

tivamente).

• El gasto en uso de vehículo privado se ha reducido cerca

de la media de todos los gastos (-19%), pero ha sido

mayor la caída en los demás gastos relacionados con el

uso y mantenimiento del vehículo como peajes, man-

tenimiento, etc.

• El gasto en transporte público urbano ha caído menos

que el promedio (-13%), pero con dos componentes

muy diferentes: los billetes ordinarios y los bonos de

pocos viajes han disminuido en una cantidad (-5%

anual) que viene a ser algo mayor de lo que han subido

los abonos (+4% anual).

No es lógico pensar que, en época de contracción de gas-

tos, los usuarios esporádicos (que emplean billetes sencillos

y bonos de pocos viajes) hayan migrado hacia abonos mul-

tiviaje y multimodo, pues son comparativamente caros y

para rentabilizarse precisan una gran cantidad de viajes,

cosa que la contracción general de la movilidad no parece

sugerir. La explicación de esto excede obviamente la ex-

tensión de este breve artículo, pero podría ser que el incre-

mento del gasto en abonos procediera mayoritariamente

de antiguos usuarios de vehículo privado.

De ser así, todo esto se pondría de relieve un comporta-

miento muy interesante y, por otra parte bastante razona-

ble, en tiempos de crisis:

• El transporte público urbano resiste mucho mejor la cri-

sis que el interurbano, lo que es debido a que los viajes

urbanos tienen mucha mayor componente de movili-

dad obligada (trabajo, estudios). 
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• En promedio, los conductores reducen sus gastos en

mantenimiento de sus vehículos mucho más que sus

gastos en el uso de esos vehículos, pasando una parte

de ellos a emplear el transporte público urbano, funda-

mentalmente mediante abonos multiviaje.

• En época de crisis los usuarios habituales del transporte

urbano que usan esos abonos multiviaje crecen de ma-

nera sustancial, gracias posiblemente a un trasvase del

vehículo privado, mientras que el resto de usuarios se re-

duce de manera superior al promedio de gasto de las fa-

milias, lo que refuerza la idea de que los billetes normales

son usados mayoritariamente para viajes esporádicos de

movilidad no obligada y que son fácilmente evitables.

Con firma

Gráfico 6. Evolución del gasto de los hogares en transporte ur-
bano. Base 2006 = 100. Precios constantes. Fuente: INE. Elabo-
ración propia.

Gráfico 7. Evolución del reparto del gasto de los hogares en
transporte urbano. Fuente: INE. Elaboración propia.



Todas estas reflexiones no tienen en cuenta, como ya se ha co-

mentado al principio, el efecto de la evolución tarifaria. Ade-

más, la toma en consideración de valores promedio puede

estar mezclando pautas muy heterogéneas (por ejemplo, con

los datos usados no es posible discernir el uso urbano o inte-

rurbano del vehículo privado). Tampoco se han tenido en

cuanta cuestiones menores como el transporte escolar. Pero,

al menos, se aprecian unas pautas que parecen indicar que la

caída del transporte urbano ha sido menor de lo que podría

haber sido, gracias a que hay ciudadanos que han abandonado

el uso de su coche en favor del uso del transporte público.

Habrá que ver si la salida de la crisis se traduce en la re-

versión de este trasvase o si los usuarios nuevos captados

permanecen fieles al transporte público. Varios factores

combinados apuntarían hacia una captación permanente

tras la salida de la crisis, particularmente la esperable re-

cuperación de la mejora de la calidad del servicio del

transporte público tras los recortes habidos para reducir

costes y el seguro deterioro que se producirá en la circu-

lación en las grandes ciudades en cuanto la recuperación

del empleo atraiga nuevamente vehículos a los conges-

tionados viarios urbanos y metropolitanos. Pero la natu-

raleza humana es compleja y las decisiones individuales

están sometidas a numerosos factores que un simple aná-

lisis agregado de gastos no permite más que intuir de ma-

nera muy rudimentaria.
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Óscar Martínez Álvaro
Dr. Ingeniero Caminos, MBA.
Transyt (UPM)

José Manuel García
Ingeniero de Caminos.
Tool Alfa

TOOL ALFA es una compañía independiente de
consultoría, con casi dos décadas en el mercado,
especializada en estudios de mercado, gestión,
economía y planificación en el ámbito de la movi-
lidad y el transporte.
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Interbus obtiene el Certificado de Seguridad Ferroviaria

La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento ha

otorgado a la empresa Interurbana de Autobuses, S. A. (Interbus)

el Certificado de Seguridad Ferroviaria para el Transporte de Viaje-

ros, incluidos Servicios de Alta Velocidad, así como para el Trans-

porte de mercancías, incluidos Servicios de Mercancías Peligrosas.

La obtención de dicho Certificado es complementario a la Licencia

de Empresa Ferroviaria que ya obtuvo el pasado año, e imprescin-

dible para poder la prestación de servicios de transporte ferroviario

de viajeros y mercancías. Con la obtención de la Licencia de Em-

presa Ferroviaria, así como del correspondiente Certificado de Se-

guridad, Interbus dispone ya de la totalidad de los requerimientos

administrativos para convertirse en operador ferroviario de trans-

porte de viajeros en España, a la espera de que el Ministerio de Fo-

mento regule las condiciones en las que los operadores privados

podrán prestar dicha actividad de transporte.

Los usuarios valoran positivamente la labor

de Autobuses de Córdoba

Diario de Córdoba informa que la valoración que los

usuarios de la empresa municipal Autobuses Urbanos

de Córdoba (Aucorsa) ha aumentado respecto a 2011,

según una encuesta de satisfacción hecha a 487 usua-

rios de este servicio, tanto dentro de los autobuses

como en las paradas. Si en el 2011 la calidad del servi-

cio tuvo una puntuación de 6,75 puntos, actualmente

ha aumentado hasta 7,42 puntos.

Para mejorar la calidad de los vehículos, la presidenta

de Aucorsa, Ana Tamayo, ha anunciado la adquisición

de 10 nuevos autobuses en 2015, si la evolución eco-

nómica de la empresa lo permite. En 2011 la edad

media de los vehículos era de 11,74 años y solo un

76% de ellos era accesible. En abril de 2014, esa edad

media ha evolucionado hasta los 11,02 años y el 97%

de la flota cumple con esos requisitos de accesibilidad.

� Fuente:
www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/aumenta-valoracion-aucorsa-usuarios_892103.html

� Más información:
www.atuc.es/pdf/691.pdf
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El i2e, fruto de la apuesta estratégica de Irizar por la mo-

vilidad sostenible, ha sido desarrollado en colaboración con

las empresasa del Grupo y la Red Vasca de Tecnología.

Hace cuatro años, la firma guipuzcoana tomó la decisión

de entrar en el mundo de los autobuses urbanos, tras

constatar que el 60% de la población en la Unión Europea

vive en ciudades y que la circulación de vehículos de com-

bustión es la causa del 40% de las emisiones del CO2 y

del 70% del resto de contaminantes. El nuevo vehículo

atiende a estas circunstancias cero emisiones y ausencia

de contaminación acústica.

El autobús presentado tiene una longitud de 12 metros y

piso bajo. Su capacidad es de 74 pasajeros, 24 de ellos sen-

tados. Dispone de cuatro asientos para PMR y dos puestos

para sillas de ruedas. Gracias a su potencia nominal de 230

kW y la energía embarcada de 376 kWh, el vehículo pre-

sentado en San Sebastián tiene una autonomía de entre

200 y 250 km, lo que supone que, con cinco horas de re-

carga, se garantiza una conducción de entre 14 y 15 horas

en condiciones de tráfico urbano e interurbano denso a

una velocidad media de 17 km/h. Utiliza baterías de sodio-

niquel (más económicas que las de ion-litio y probadas du-

rante más de 10 años) y supercondensadores.

La gestión de la energía

Irizar considera que la clave en los autobuses eléctricos

está en la correcta gestión de la energía. Para optimizar su

consumo, el modelo i2e incorpora tecnologías como la

pre-climatización del vehículo en cochera durante la carga

IRIZAR, MIRADA AL FUTURO EN SU 125 ANIVERSARIO.
PRESENTA EL AUTOBÚS URBANO INTEGRAL ELÉCTRICO I2E

reportaje

La compañía de autobuses de San Sebastián, Dbus, ha recibido el primer auto-
bús eléctrico de Irizar. El nuevo i2e i2e es el primer autobús urbano integral eléc-
trico desarrollado con tecnología propia de la marca.



para aprovechar y reducir el consumo energético del sis-

tema de climatización o el Eco Assist, una herramienta que

monitoriza al conductor en tiempo real para optimizar su

conducción y mejorar la autonomía del vehículo al ayu-

darle a reducir el consumo.

UUna estrategia de alto valor añadido

Desde Irizar se ha puesto de manifiesto la intención de

ofrecer no solamente autobuses eléctricos, sino una solu-

ción completa a las ciudades, aportando también sistemas

de recarga y redes de suministro, asesoramiento... Irizar

está estudiando la posibilidad de ampliar su gama de au-

tobuses eléctricos. Además del tipo de recarga actual, el

fabricante trabaja en la carga de oportunidad con pantó-

grafo que duraría entre tres y cinco minutos en las cabe-

ceras de la línea, lo que permitiría bajar el número de

baterías embarcadas y ofrecería una autonomía ilimitada.

125 años de Historia

La presentación de su primer autobús eléctrico coincide

con el 125 aniversario de la compañía. El primer autocar

de tracción mecánica salió de la planta de Ormaiztegui en

1927. En el año 1963, la compañía pasó a ser una coope-

rativa. Su internacionalización llego en el año 1995 y co-

menzó a diversificar su negocio en 1999. Después llegaron

sus modelos integrales en 2011 y ahora regresa al urbano

como empresa pionera en materia de electromovilidad.

Irizar es hoy un grupo sólido, diversificado geográfica e in-

dustrialmente y en continuo crecimiento; su apuesta se

sustenta en la marca, la tecnología y la sostenibilidad, así

como en productos propios, tanto autocares como auto-

buses. El grupo está compuesto por más de 3.300 perso-

nas y cuenta con plantas de producción en seis países y

presencia comercial en más de 90 países de los cinco con-

tinentes.

Irizar invertirá aproximadamente 60 millones de euros en

el desarrollo del autobús elécrico y las instalaciones en las

que se fabricará el i2e, que estarán terminadas en 2016.

Hasta entonces, los pedidos de unidades eléctricas se aten-

derán en la planta actual, recientemente remodelada.

La planta de Ormaiztegui ha sido ampliada y cuenta con

un showroom para acoger a los clientes y donde se pue-

den elegir las configuraciones de cada vehículo a la carta,

tanto para sus carrocerías como sus vehículos completos.

Hasta que la demanda lo requiera, los integrales también

se seguirán fabricando en Ormaiztegui. Solo el 10% de la

producción actual es de vehículo integral.

En los últimos cinco años, ha trabajado en su oferta de in-

tegrales, su fiabilidad, rentabilidad y su red de postventa.

En España, Irizar seguirá trabajando sus carrocerías sobre

chasis y sólo introducirá vehículos integrales a petición del

cliente.

En el mercado
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GONZALO OLIVER, DIRECTOR
DE LA DIVISIÓN DE AUTOMOCIÓN DE VOITH

entrevista

Las cajas de cambio, un pilar fundamental en la búsqueda de la eficiencia, han
sabido responder a las nuevas necesidades del transporte público, con la lle-
gada de los sistemas BRT y los nuevos vehículos híbridos.
Voith desarrolla cajas automáticas específicamente diseñada para autobuses:
DIWA 3E, DIWA 5 y DIWA 6. El director de la División de Automoción de
esta compañía, Gonzalo Oliver, analiza la oferta y prestaciones de las herra-
mientas desarrolladas por Voith para ayudar a los clientes en la reducción de
sus costes operativos.

¿Podría esbozar una perspectiva del mercado de cajas

de cambio en los últimos años, con especial atención

a las cifras obtenidas en 2013? ¿En qué situación es-

peran terminar el 2014?

Nosotros nos centramos en un nicho de mercado muy

concreto, que es el de las cajas automáticas, y que no es

más que una parte del mercado total de cajas de cambio.

Dentro de este nicho, la evolución ha sido paralela a la del

mercado de autobuses urbanos, que empezó a caer en

2010 y creemos que, en 2013, ha tocado fondo. 2014 está

siendo un año de transición y esperamos un crecimiento a

partir de 2015.

¿Disponen de previsiones de ventas para los próxi-

mos años dentro del sector del transporte urbano?

¿Qué posición ocupará España y qué países serán los

más destacados en cuanto a compra de unidades?

No solemos hablar con demasiado detalle sobre nuestras

previsiones, pero puedo decir que son de crecimiento. Lógi-

camente, en España no podemos esperar ritmos como los

que pueden verse en otros países y otros continentes en fase

de crecimiento económico y replanteamiento urbano. 

¿Cuál es la oferta disponible en cajas de cambio ma-

nual y automática que oferta Voith?

Actualmente para el mercado europeo ofrecemos las cajas

de cambios automáticas Diwa.5 y Diwa.6. No fabricamos

cajas manuales ni automatizadas.

“El principio Diwa proporciona una primera marcha

muy larga y reduce notablemente el número

de cambios durante las fases de arranque y parada”
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¿Cuáles son las principales características que hacen

ideal para autobuses la caja de cambios Voith?

Por encima de todas, su propio principio de funciona-

miento, el llamado principio Diwa, que proporciona una

primera marcha muy larga y reduce notablemente el nú-

mero de cambios durante las fases de arranque y parada.

Eso incide en el desgaste y, sobre todo, en el confort.

Como bien sabe, los vehículos híbridos y eléctricos

han comenzado una trayectoria imparable en el mer-

cado. ¿Qué productos específicos se producen para

estos segmentos? ¿Cuáles son sus características di-

ferenciales y qué rendimientos aportan?

De momento, la actividad de Voith en este campo es muy

selectiva. Nuestra marca siempre se ha centrado en aquello

en lo que puede aportar un valor verdaderamente diferen-

cial. Cuando los proyectos que se vienen desarrollando a

pequeña escala con algunos fabricantes demuestren que

podemos aportar ese valor diferencial, podremos hablar

de productos concretos.

Uno de los aspectos fundamentales en el negocio de

Voith es el servicio de postventa. ¿Podría hacer una

breve descripción acerca de su organización? ¿Cómo

se articulan los contratos de mantenimiento y qué ca-

racterísticas tienen?

La mejor postventa es la que se basa en la confianza entre

cliente y proveedor. Y la confianza la dan las personas.

Contamos con un equipo excelente y muy comprometido

con los valores de Voith que constituye uno de nuestros

mejores activos.

Respecto al tipo de ofertas de servicio, tratamos de no im-

poner fórmulas concretas y adaptarnos a las particularida-

des de cada cliente y cada flota. Aunque siempre

recomendamos apostar por el mantenimiento preventivo

o predictivo, para el que disponemos de herramientas muy

interesantes.

¿Qué ventajas aportan las herramientas DIWA

SmartNet y Diwa Excellence?

Diwa Excellence no es una herramienta, sino un concepto

que hace referencia a una filosofía de Voith destinada a

ayudar al cliente a reducir sus costes operativos (consumo

y gastos de mantenimiento). Dentro de Diwa Excellence,

Diwa SmartNet es nuestra herramienta de diagnóstico pre-

dictivo remoto de las cajas de cambio. Muchos clientes se

plantean hacer mantenimiento preventivo de elementos

críticos como las cajas de cambio, pero la realidad es que

los mayores ahorros sólo se consiguen si se tienen herra-

mientas adecuadas para seleccionar el momento óptimo

de intervención. SmartNet y Adascanner son dos de nues-

tros desarrollos al respecto.

Con la vista puesta en la próxima edición de FIAA,

¿qué productos tienen previsto lanzar durante la

muestra?

Presentaremos los últimos desarrollos de hardware y soft-

ware relacionados con las herramientas que acabamos de

mencionar y, por supuesto, la caja Diwa.6, que aunque en

2012 se presentó como una novedad, ahora ya es una

realidad, pues tenemos las primeras unidades operando en

nuestro país. Presentaremos también alguna otra novedad

muy interesante relacionada con la reducción de costes de

operación y mantenimiento.

“Nuestra marca siempre se ha centrado en aquello
en lo que puede aportar un valor diferencial”
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La colaboración entre ambas compañías pretende hacer el

transporte público más eficiente, sostenible y viable desde

el punto de vista económico. Ambos trabajan en la estan-

darización de las estaciones de carga rápida para autobuses

eléctricos. “Estamos muy satisfechos de iniciar nuestra co-

laboración con ABB. Juntos, dispondremos de una oferta

completa y muy competitiva para ciudades de todo el

mundo que quieran integrar un sistema de transporte ur-

bano sostenible. Los vehículos híbridos-eléctricos y los

100% eléctricos son la solución del mañana. Volvo se une

a ABB, uno de los pocos actores globales dentro de este ám-

bito”, señaló Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses.

Su primer proyecto juntos lo llevarán acabo en Luxem-

burgo, donde 12 autobuses híbridos eléctricos de Volvo

operados por Sales-Lentz circularán desde 2015 en el

marco del proyecto Luxembourg’s Mobility Network

(LMN). Sales-Lentz fue el primer operador europeo que

apostó por los autobuses híbridos de Volvo en el año 2009.

Desde entonces, Volvo ha entregado 1.600 unidades hí-

bridas en 21 países.

VOLVO BUSES TRABAJA EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES
INTEGRALES DE MOVILIDAD

reportaje

Volvo Buses y ABB han firmado un acuerdo mediante el cual el fabricante de au-
tobuses podrá ofrecer soluciones completas de autobús híbrido y eléctrico puro
junto con su sistema de recarga.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/692.pdf
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Los vehículos cuentan con motor Euro 6 de 320 CV y caja

de cambios automática eficiente ZF Ecolife. Dbus es la pri-

mera empresa en adquirir autobuses con la nueva tecno-

logía Euro 6, que permite reducir las emisiones hasta los

niveles más bajos del mercado. También el consumo de

combustible se reducirá en cifra de alrededor del 5% con

respecto a los anteriores autobuses que sustituirán. 

Los nuevos autobuses cumplen con las exigencias de la

compañía en lo que se refiere a eficiencia, confort y segu-

ridad. Son además accesibles, con piso bajo y rampa de

acceso automática. Disponen de espacio para dos sillas de

ruedas y cuentan con sistema de arrodillamiento para

igualar la altura del piso del vehículo a la parada, facili-

tando el acceso a las personas con dificultades de movili-

dad. Disponen también de sistemas de información

acústicos para personas ciegas y con visión reducida, tanto

en el interior como en el exterior de los autobuses, al inte-

grar el sistema de información con audio de Dbus. 

MAN participa en el proyecto UR:BAN

En el marco del proyecto de investigación UR:BAN, MAN

investiga las formas de aumentar la eficiencia y la seguri-

dad de los vehículos industriales en el tráfico urbano.

Eberhard Hipp, jefe de investigación en MAN Truck & Bus,

es el coordinador del proyecto: “El tráfico urbano es cada

vez más complejo. En ciudad el espacio es limitado y los

tiempos de reacción, cortos. Nuestro objetivo es analizar

la conducción urbana mediante sistemas innovadores y

nuevas tecnologías que nos permitan deducir estrategias

de conducción optimizadas en cuanto a consumo, identi-

ficar situaciones de riesgo y proteger a los conductores

frente a posibles errores”, afirma.

MAN ENTREGA A LA FLOTA DE DBUS CUATRO NUEVOS AUTOBUSES
ARTICULADOS MÁS ECOLÓGICOS 

reportaje

Dbus ha incorporado cuatro nuevos autobuses MAN articulados de 18 m, que
ya circulan por las líneas de autobús urbano de San Sebastián.  Con la renova-
ción continúa de la flota, Dbus refuerza su apuesta por las nuevas tecnologías.

En el mercado 55

� Más información:
www.atuc.es/pdf/693.pdf
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Nueva directora comercial nacional de grupo Castrosua 

Beatriz Castro García ha sido nombrada Directora Comercial Nacional de

Grupo Castrosua, empresa a la que se incorporó en el año 2006 y en la

que hasta ahora desempeñaba el cargo de Directora Comercial Adjunta.

Beatriz Castro pertenece a la tercera generación de la familia Castro, que

desarrolla su labor profesional en Grupo Castrosua.

La nueva Directora Comercial Nacional de la carrocera tiene 36 años y

es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Univer-

sidad Francisco de Victoria de Madrid. Posee, también, un Máster en Es-

trategia Directiva por este mismo centro y cursó, además, el Máster

Executive MBA del ESIC.

Beatriz Castro asume su nueva responsabilidad con “ilusión” y con el

reto de “generar y cultivar nuevas relaciones comerciales para Grupo

Castrosua, explorando nuevos mercados e identificando las diferentes

oportunidades de negocio que se generen en el ámbito nacional”, ade-

más de “consolidar las relaciones existentes con los clientes actuales”.

TCC, del Grupo Moventia, incorpora siete Solaris Urbino

Transports Ciutat Comtal (TCC), empresa del grupo Moventia, ha

apostado por Solaris para renovar su flota con siete autobuses ur-

bano modelo Urbino de 12 metros. Todos ellos han sido dotados

de motor DAF y caja de cambios ZF.

En los últimos 10 años, estos vehículos han pasado a formar parte

del paisaje de las principales ciudades de toda Europa. El Urbino

es un autobús de piso bajo, diseñado para ser rentable y una so-

lución práctica sin olvidarse del diseño y el estilo. Cuenta con ver-

siones propulsadas con energías alternativas y ha sido creado

pensando también en la comodidad y seguridad, tanto del pasa-

jero como del conductor. Son además vehículos resistentes y de

fácil mantenimiento. La familia Urbino cuenta con piso bajo com-

pleto, función de kneeling y rampa de acceso para PMR. Todos

los autobuses Solaris se fabrican con acero resistente a la corrosión. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/694.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/695.pdf
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Istobal, reconocida con la Certificación de Convalidación

Ambiental por parte de la Generalitat Valenciana

Rafael Tomás, director general de Istobal, ha recogido el Certificado de

Convalidación Medioambiental de manos de Vicente Tejedo Tormo, su

director general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana. Este

distintivo supone un reconocimiento a las buenas prácticas puestas en

marcha por la compañía para evitar y reducir la contaminación atmosfé-

rica derivada del ejercicio de su actividad.

Istobal sustituyó dos cabinas de pintura líquida por una instalación de

pintura en polvo, que reduce casi un 90% las emisiones contaminantes

y elimina las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.

Scania colabora con en el VI Encuentro de Ciudades Abiertas

Este espacio de intercambio de experiencias se ha consolidado como

uno de los principales puntos de encuentro de las ciudades inteligentes,

en su afán de mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la calidad de vida

de las ciudades. Daniel González, responsable de Marketing y Comu-

nicación de Scania Ibérica, presentó la visión de la compañía en cuanto

a tecnología e innovaciones creadas para ayudar a reducir emisiones.

Para elló, revisó aspectos como la propuesta de Scania en el uso de

combustibles alternativos o biocombustibles, o propuestas como “Eco-

lution”, combinación de productos y servicios destinados a reducir emi-

siones de CO2 a través de la reducción del consumo de combustible.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/698.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/697.pdf

Spheros equipa 138 autobuses urbanos en los Países Bajos

Qbuzz, la empresa local de transporte de Utrecht (Holanda), ha puesto

en servicio 138 nuevos autobuses urbanos Euro 6 de la marca Evobus.

Aplicando criterios medioambientales y considerando los costes operati-

vos a la hora de escoger la climatización, la empresa se ha decidido por

la unidad de climatización modular Citysphere, con su sistema de distri-

bución de aire patentado. En total ya se han suministrado 558 unidades:

tres para cada autobús simple y cinco para cada autobús articulado,

siendo una de ellas un Citysphere S para la climatización del puesto del

conductor.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/696.pdf
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Busworld Asia-China
25-27 de marzo de 2015
Suzhou, China
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld-asia.com

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

VII Muestra Internacional
de Tecnología Ferroviaria
28-30 de octubre de 2014
Moscú, Rusia
exporailrussia@mackbrooks.com
Web: exporailrussia.com

XII Feria Internacional del
Transporte Público (Transexpo)
8-10 de octubre de 2014
Kielce, Polonia
E-mail: biuro@targikielce.pl
Web: www.targikielce.pl

Feria Internacional del Autobús
y del Autocar (FIAA)
28-31 de octubre de 2014
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.fiaa.ifema.es

Seminario Crecer en el mercado
de la movilidad integrada
20 de octubre de 2014
Hannover, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

EuroBus Expo 2014
4-6 de noviembre de 2014
Birmingham, Reino Unido
E-mail: info@eurobusxpo.com
Web: www.eurobusxpo.com






