
72
EEntrevista

Mario Cortés, director

gerente EMT Tarragona

Entrevista

Luis Cayo Pérez Bueno,

presidente de CERMI

Con firma

Implantación de la Norma UNE-EN

13816: Experiencia de Eborabús

EL TIEMPO DA LA RAZÓN A
LOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
Estos autobuses son ya una solución adecuada
para ciudades, gracias a su flexibilidad y rendimiento





Atuc • Número 72 • Cuarto trimestre de 2014 EEditorial

Desde mediados del siglo pasado, el urbanismo de las ciu-

dades y el crecimiento de la economía han ido de la mano

del automóvil. Durante décadas estuvo arraigada la idea

de que cuantos más coches se vendieran y más infraestruc-

turas y recursos se dedicaran a ellos, mejor para todos. Mu-

chos recordamos los terribles ‘scalextrics’ que invadieron

los cascos urbanos sin que a nadie le parecieran importar

los graves perjuicios que generaban. ¡El coche era el rey!

Aunque todavía hoy sufrimos las consecuencias de aque-

llas políticas -no olvidemos que el 80% del espacio pú-

blico de las ciudades sigue dedicado al tráfico rodado-, en

los últimos años ha quedado patente que ese modelo está

por fin agotado. A la decidida apuesta por el transporte

público por parte de muchas administraciones y de gran

parte de la sociedad se han ido uniendo nuevos modelos

de movilidad más sostenibles social y económicamente.

No sólo se ven cada vez más bicis por las calles sino que,

ayudados de la expansión de los teléfonos inteligentes, se

han popularizado enormemente nuevas formas de des-

plazamiento. Y para aquellos casos en los que el trans-

porte colectivo no puede ofrecer una alternativa, mucha

gente prefiere alquilar un vehículo por horas antes que
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destinar una cantidad disparatada de dinero a comprarse

y mantener uno propio.

La economía colaborativa ha llegado para quedarse. Y el

transporte público, lejos de ver estas nuevas formas de mo-

vilidad como una amenaza, debe ser capaz de asumir que

comparte con ellas los objetivos comunes de reducir la can-

tidad de coches y aspirar a un modelo de ciudad más habi-

table y humano, en el que los protagonistas sean los

ciudadanos y el respeto al medio ambiente. Hace falta su-

perar el ‘modelo del hormigón’, basado en la construcción

de costosas infraestructuras y empezar a diseñar uno nuevo

en el que prime la movilidad de las personas y donde el

transporte público actúe como elemento integrador.

Las administraciones públicas son las responsables de im-

pulsar y coordinar el cambio, estableciendo una regulación

que asegure una competencia limpia y equilibrada entre

todos los agentes que componen la movilidad. Y ese im-

pulso debe empezar desde su propia denominación, des-

terrando los términos clásicos de ‘Circulación y Transportes’

o ‘Fomento’, inspirados más en los derechos de los vehí-

culos que en los de la gente. ¡Sería estupendo que tuviéra-

mos un ‘Ministerio de la Movilidad’! Va siendo hora.
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MARIO CORTÉS, DIRECTOR GERENTE
DE EMT TARRAGONA

entrevista

Continuamos nuestro recorrido por las ciudades en las que operan empresas
asociadas a Atuc para conocer mejor la realidad del transporte público colec-
tivo. El director gerente de EMT Tarragona, Mario Cortés, hace su aportación
en la presente entrevista, en la que da a conocer las características del sistema
T-Avança.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

Nuestra empresa tiene un total de 197 trabajadores, de los

cuales un 69% son conductores, y da servicio a la ciudad

de Tarragona, con 140.000 habitantes aproximadamente

en un término municipal de casi 65,20 km2. El autobús ur-

bano en Tarragona representa el 89% de los desplaza-

mientos internos en transporte público y, durante 2013,

transportamos 8.696.682 viajeros en una ciudad en la que

se realizan más de 600.000 desplazamientos diarios, la

mitad de ellos en transporte privado.

Tenemos una red radial/diametral, abastecida con 19 líneas

diurnas y tres nocturnas, y con 63 vehículos en días laborables,

todos ellos accesibles y adaptados a PMR, y que recorrieron,

durante el año 2013, un total de 2.956.163 kilómetros.

¿Qué podría destacar del sistema de transporte co-

lectivo de la ciudad de Tarragona?

Tarragona es una ciudad urbanísticamente dispersa, con

bajas densidades de población, que obliga a recorrer dis-

tancias más largas y con trayectos a veces complicados.

Hay que tener en cuenta que hablo de distancias de hasta

21,5 kilómetros de los barrios de poniente a los barrios de

levante o de 10,3 kilómetros desde poniente a playas y de

8,5 km desde la costa a los barrios del norte.

Mario Cortés es director gerente de la Empresa Municipal de Transporte Público de Tarragona, S. A. desde el año 2008 y
forma parte del Consell Escolar de Tarragona como representante municipal. Ingeniero Técnico en Electrónica por el Vidal i
Barraquer de Tarragona, cuenta también con un Máster en Gestión y Administración de Empresas por la Universitat Rovira
i Virgili y Certificado de competencia profesional para el transporte interior e Internacional de viajeros por carretera.

Eso ha incidido en la eficiencia del transporte público y ha

influido en los hábitos de movilidad, aunque el servicio ur-

bano se ha ido adaptando al ritmo de crecimiento de la

ciudad, poniendo énfasis en la conexión con los principales

equipamientos de la ciudad: Hospitales, estación de tren

(ADIF), centros comerciales, centros educativos... llegando

a la práctica totalidad de los barrios y urbanizaciones, con

una amplia cobertura territorial.

Según el diagnóstico del Pla de Mobilitat Urbana i Soste-
nible (PMUS), actualmente existe un número excesivo de

líneas urbanas. Sobre este análisis, llevamos más de un año

trabajando para reorganizar la oferta del servicio con

menos líneas, pero con más frecuencia, y manteniendo la

cobertura territorial.

¿Cuáles son sus planes a corto, medio y largo plazo?

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

Teniendo como hoja de ruta el PMUS, donde, como he

comentado antes, se aportan las soluciones para las difi-

“Nuestro servicio urbano se ha adaptado al ritmo

de crecimiento de la ciudad, poniendo énfasis

en la conexión con sus principales equipamientos”



cultades del transporte público en Tarragona, esperamos

a medio plazo poder reorganizar las líneas de la ciudad,

creando nuevas líneas de barrio que alimenten líneas tron-

cales más rápidas y eficientes.

DDesde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

La valoro positivamente, pero, sobre todo, hay que reco-

nocer el esfuerzo de todas las empresas de transporte ur-

bano para mejorar el servicio, adaptándonos a los nuevos

parámetros de calidad y satisfacción de los usuarios.

Todo esto teniendo en cuenta que la actual coyuntura eco-

nómica no ayuda al sector de urbanos, tanto a la empresa

privada como a la pública.

¿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? ¿cómo con-

sidera la calidad del servicio ofrecido?

Es importantísima una política municipal que fomente el

transporte público. Un claro ejemplo de una actitud polí-

tica a favor del fomento del transporte público es la puesta

en marcha del PMUS, que, con más de 80 acciones pro-

gramadas, contribuye también a la disuasión del abuso del

vehículo privado, que es lo que nos genera el 97% de las

incidencias en nuestra red.

Pero la gestión empresarial también es fundamental para

conseguir un transporte público de calidad, ofreciendo un

servicio mejor que óptimo y donde el usuario se sienta có-

modo. Con este objetivo estamos trabajando desde EMT

Tarragona, lo que ha dado como resultado la obtención de

la calificación de calidad ISO 9001:2008 y la ISO

13816:2003 para dos de nuestras líneas.
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“El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS)

aporta soluciones para las dificultades del transporte

público en Tarragona, como la reorganización de las

líneas de la ciudad, creando nuevas líneas de barrio que

alimenten líneas troncales más rápidas y eficientes”





¿¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

deberían adoptar medidas radicales para que el trans-

porte urbano mejore su velocidad comercial? ¿Consi-

dera que estos problemas son comunes en todas las

empresas de transporte urbano?

No soy partidario de medidas radicales, que pudieran in-

terpretarse como una criminalización de las personas que

no usan el transporte público, y sí considero que es im-

prescindible concienciar y hacer pedagogía para un uso

más racional del vehículo privado. Lo deseable sería acom-

pañar las políticas de concienciación con algunas medidas

como la preferencia semafórica o el carril bus, entre otras,

que conviertan en más rápido, puntual y eficiente el trans-

porte colectivo urbano para que sea una alternativa real a

la movilidad del ciudadano.

Lamentablemente, creo que es un problema común a

todas las empresas de transporte público urbano, ya que

todas las ciudades sufrimos los inconvenientes de la hí-

permotorización, las congestiones de tráfico, la indisci-

plina en el aparcamiento, etc, que inciden en la calidad

del servicio.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la

calidad del transporte urbano?

De una forma indiscutible. Gracias a estas nuevas herramien-

tas tecnológicas, como el Sistema de Ayuda a la Explotación

(SAE), podemos ganar fiabilidad y garantizar puntualidad y

sobre todo facilitar información real al usuario de tiempo de

espera, incidencias en la red, etc. Y esto es sólo un ejemplo.

En relación con la innovación, quisiéramos hablar con

detenimiento de la tarjeta T-Avança que ha implan-

tado la EMT de Tarragona. ¿En qué consiste? ¿Cuáles

son sus principales ventajas para el usuario?

A diferencia de otros títulos de pre-pago, la tarjeta T-

Avança permite pagar la tarifa más baja disponible en fun-

ción del número de viajes que realiza mensualmente el

usuario, así como el transbordo gratuito en menos de una

hora desde la primera validación. Se abona a final de mes

directamente con cargo a la tarjeta de crédito, no necesita

recarga y puedes controlar los viajes y el gasto a través del

portal de la propia tarjeta.
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“Hay que reconocer el esfuerzo de todas las empresas de transporte urbano para mejorar el servicio, adaptándose

a los nuevos parámetros de calidad y satisfacción de los usuarios. La coyuntura económica no ayuda al sector”





Inicialmente, la tarificación era individual, pero enseguida

incluimos la tarificación familiar, que permite agrupar los

viajes dentro del mismo núcleo familiar y así poder aumen-

tar los viajes realizados y reducir, en consecuencia, el precio

del viaje unitario. También es beneficiosa para las empresas

que abonan a sus trabajadores el transporte público, ya

que, además de agrupar en una sola factura todos los via-

jes realizados por los mismos, gracias a la factura que se

emite cada mes, se pueden deducir el IVA.

La T-Avança está dirigida al usuario poco habitual, al cual

queremos fidelizar, y a aquel usuario que no encuentra

ningún título que se adapte a sus necesidades. La idea

principal es reducir el billete sencillo e incrementar el uso

del bono para favorecer la velocidad comercial.

TTranscurrido un tiempo desde su implantación, ¿Cuá-

les son sus valoraciones? ¿Se han cumplido los obje-

tivos marcados?

La valoración es positiva, ya que hemos detectado una re-

ducción de los usuarios de billete sencillo. Somos muy opti-

mistas, pero en realidad todavía es pronto para decirlo,

porque aún estamos en período de implantación. Hemos

detectado, por otra parte, que, al mantener la actual gama

de títulos (cinco titulos propios, cuatro titulos integrados y

cuatro sociales), es posible que influya en una dispersión de

la demanda y dificulte la implantación de la nueva oferta.

Sería interesante conocer las dificultades que han en-

contrado a la hora de implantar este sistema y reco-
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¿En qué medida cree que ATUC puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

De una forma muy importante, como agrupación de em-

presas con los mismos intereses y como lobby del trans-

porte público logrando influir a nivel político para que cada

vez se tomen más medidas que permitan mejorar la sos-

tenibilidad de nuestras empresas.

ATUC la formamos empresas grandes y pequeñas, públi-

cas y privadas con estructuras muy diferentes pero con

problemas similares,  por tanto ATUC actúa como integra-

dor de las diferentes problemáticas y sus soluciones en be-

neficio de cualquiera de los asociados.

Y una de las asignaturas pendientes de este país es la Ley

de Financiación del Transporte Público en que la opinión de

ATUC debería tener un peso específico muy importante.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Prometedor si continuamos trabajando en esta línea de con-

ducción eficiente, vehículos ecológicos y tecnología aplicada

al transporte público. La sociedad está cada vez más concien-

ciada de que las ciudades están hechas para las personas y si

seguimos trabajando por reducir el vehículo privado, podre-

mos garantizar un mejor transporte público y premiar a los

usuarios con rapidez, puntualidad, comodidad y seguridad.

¿Desea añadir algo más?

Ahora más que nunca es necesario potenciar los modos de

movilidad sostenible y asequible para todos, como es el

transporte urbano colectivo. Estamos trabajando porque

el transporte público sea una opción, ya que hasta hace

unos años no era percibido como una alternativa para des-

plazarse por la ciudad. Ahora, con la progresiva reestruc-

turación que se ha aplicado a nuestra empresa, hemos

trazado un camino hacía una empresa más sólida, más

moderna, destinando los recursos para dar al municipio la

demanda exigida para el transporte público.

mendaciones para otras compañías que pudieran estar

interesadas en apostar por una tecnología similar.

La Tarjeta T-Avança comparte con cualquier tarjeta perso-

nalizada el problema del fraude, es decir, que la use una

persona distinta a la que figura como titular. La solución

es la misma en ambas circunstancias, y es un mayor control

en el propio autobús.

Como problema único y privativo de esta tarjeta es el impago

a final de mes. Sin embargo, también existen mecanismos

para, si no eliminarlo, minimizar su repercusión, así como ir

reduciendo el riesgo. Desde nuestra experiencia, el fraude

acumulado por impago de la T-Avança no llega al 1% de la

facturación por este título y en los casos reiterados de impago

a su vencimiento, hemos optado por solicitar una fianza.

“La tarjeta T-Avança permite pagar la tarifa más baja

disponible en función del número mensual de viajes”
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LUIS JAVIER ALONSO CALZADA, GERENTE
Y COMISIONADO ADJUNTO PARA LOS CERMIS
AUTONÓMICOS DEL COMITÉ ESPAÑOL
DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

entrevista

Continuamos con nuestra aproximación a diferentes colectivos de ciudadanos
para conocer su posición, a fin de fomentar el uso del transporte público. En
este contexto, las personas discapacitadas nos transmiten sus necesidades a
través de agrupaciones como el Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI). Lo hacemos a través de Luis Javier Alonso
Calzada, gerente y comisionado adjunto para los CERMIS Autonómicos del
CERMI.
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¿Cuál es el ámbito de actuación y fines perseguidos

por la organización que usted representa?

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-

capacidad (CERMI) es la plataforma de representación, de-

fensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad.

Más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias

que deciden unirse, a través de las organizaciones en las que

se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus dere-

chos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos

y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

Somos una plataforma de encuentro y acción política de las

personas con discapacidad, constituido por las principales or-

ganizaciones estatales de personas con discapacidad.

¿Cuáles son los logros obtenidos por la organización

y cuáles sus planes a corto, medio y largo plazo?

En los 17 años que lleva constituida la entidad, se ha con-

seguido implantar una importante estructura territorial, con

la constitución de 19 CERMIS Autonómicos. Esto nos

ayuda a llegar tanto a la Administración Central como a las

comunidades autónomas, procurando que la discapacidad

esté en todas las administraciones de manera transversal. 

Durante este año, la acción del CERMI ha sido continuar

con la estrategia SOS Discapacidad, enmarcada en la

nueva situación de movilización y contestación activa que

marca la actividad del CERMI desde 2012. 

Luis Javier Alonso Calzada es Gerente y Comisionado Adjunto para los CERMIS Autonómicos del Comité Español de Re-
presentantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Licenciado en Derecho y Máster en Gestión de empresas por la Es-
cuela Libre de Derecho y Economía, trabaja en el sector social de la discapacidad desde el año 1995, en Fundación ONCE
y Fundosa Grupo. Ha sido director general de la empresa Vía Libre y director gerente de la Federación de Asociaciones de
Centros Especiales de Empleo (FEACEM).

Durante el año 2015, el CERMI continuará su reivindica-

ción en contra del copago, que es claramente confiscatorio

y abusivo y está provocando situaciones extremas y que

desincentivan la actividad laboral. A tal fin, promoverá,

junto sus organizaciones miembro, una Iniciativa Legisla-

tiva Popular (consecución de 500.000 firmas), dirigida a

modificar la Ley 39/2006, en el sentido de establecer en

sede legal la exención de aportación económica (copago)

por parte de las personas beneficiarias que tengan una ca-

pacidad de renta inferior a 2,5 veces el IPREM.

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?

Desde el CERMI impulsamos la adopción de medidas que

fomenten la accesibilidad universal y el diseño para todos

en la red de transporte público, con el fin de que cualquier

pasajero con discapacidad y/o movilidad reducida pueda

“Desde el CERMI impulsamos la adopción de medidas

que fomenten la accesibilidad universal y el diseño

para todos en la red de transporte público”



hacer uso, sin dificultades, del transporte en superficie.

Promover la adopción de acciones para mejorar la accesi-

bilidad en las marquesinas, así como la incorporación de

máquinas canceladoras de billetes que puedan ser usadas

en los autobuses por usuarios de silla de ruedas y que se

ubiquen en zonas que permitan a los mismos ser autóno-

mos a la hora de utilizarlas, sin depender de terceros. Es

necesario avanzar hacia una red de transporte totalmente

accesible e inclusiva para las personas con discapacidad.

De ello depende que las personas con discapacidad pue-

dan acceder de manera más fácil a la educación, al empleo

o a disfrutar de su tiempo de ocio.

DDe 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?

En términos generales existe un incumplimiento objetivo

con los mandatos que establece el Reglamento (UE) nº

181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16

de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de

autobús y autocar en los aspectos relativos a accesibilidad

y atención de viajeros con discapacidad y con movilidad

reducida, una vez que este debiera de estar aplicándose

desde el 1 de marzo de 2014

Más en concreto, se está infringiendo la normativa comu-

nitaria en los siguientes aspectos previstos en el mencio-

nado Reglamento (UE) nº 181/2011:

- Art. 11. No se han tomado las decisiones oportunas

para que los transportistas y los gestores de estaciones

establezcan o dispongan las condiciones de acceso no

discriminatorio aplicables al transporte de personas con

discapacidad o personas con movilidad reducida, ni se
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“Es necesario avanzar hacia una red de transporte accesible. De ello depende que las personas con discapacidad

puedan acceder de manera más fácil a la educación, al empleo o a disfrutar de su tiempo de ocio”
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En qué medida cree que ATUC y sus empresas asocia-

das pueden colaborar con la organización que usted

representa para la consecución de sus objetivos? 

El acuerdo de intereses entre las administraciones públicas,

las empresas y los usuarios, en este caso personas con dis-

capacidad o movilidad reducida es fundamental a la hora

de mejorar la accesibilidad del transporte público. Atender

las necesidades de las personas con discapacidad es, ade-

más de un ejercicio de responsabilidad, un importante

nicho de mercado al que las empresas de transporte pú-

blico deben tener en cuenta para poder llegar a un bene-

ficio común.

han publicado las condiciones de acceso en soporte ma-

terial o Internet, en formatos accesibles.

- Art. 12. No se han designado las estaciones de autobu-

ses y autocares donde debe proporcionarse asistencia a

las personas con discapacidad o movilidad reducida, ni

se han puesto estas a disposición en Internet, ni se ha

informado a la Comisión.

- Art. 13. No se han impulsado medidas para que los

transportistas y los gestores, en las estaciones designa-

das u otras, o en los autobuses o autocares, presten

asistencia gratuita a las personas con discapacidad y a

las personas con movilidad reducida

- Art. 16. No se están estableciendo procedimientos que

favorezcan la formación de los empleados en materia

de discapacidades con inclusión de instrucciones por

parte de los transportistas y gestores de estaciones

- Art. 17. No se ha puesto en práctica los mecanismos

necesarios sobre indemnizaciones relacionadas con sillas

de ruedas y otros equipos de movilidad. 

En el movimiento asociativo español hay inquietud por esta

tardanza en el cumplimiento del Reglamento que infringe

los plazos máximos establecidos en la propia Norma, y en

varias ocasiones se ha instando al Ministerio de Fomento a

acelerar los trabajos y a garantizar la aplicación de los man-

datos que favorecen a los viajeros con discapacidad

Desde 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?

Sin duda, favorecer la accesibilidad del transporte público

sería un importante avance para mejorar el uso del trans-

porte público para todas las personas. Además se amplia-

rían los ingresos al haber un público objetivo de usuarios

que en estos momentos no pueden hacer uso de él. 

“Atender las necesidades de las personas

con discapacidad es, además de un ejercicio

de responsabilidad, un importante nicho de mercado

al que las empresas de transporte público deben tener

en cuenta para poder llegar a un beneficio común”
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Atuc se mueve

Homenaje de Atuc y Asvetrans a Joaquín Arias

Los veteranos de las marcas, carroceros e industria auxiliar, así

como de las grandes empresas operadoras del transporte urbano e

interurbano en autobús, agrupados en torno a la asociación Asve-

trans, y Atuc rindieron homenaje conjunto a Joaquín Arias, presi-

dente de Vectalia, por su brillante trayectoria profesional. A

principios de los 70, Arias comienza su andadura empresarial en

Alicante, tras adquirir la mayoría del capital de Masatusa. En 1995

se configura el Grupo Subus como holding de empresas de trans-

porte de viajeros, vertebrando toda la provincia de Alicante. En la

imagen vemos a Joaquín Arias, de Vectalia; José Castro, de Cas-

trosua; May Comas, de Asvetrans y Rocío Frigolet, de Atuc.

Atuc, en la FIAA 2014

De forma reciente ha tenido lugar la edición de 2014

de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar

(FIAA) en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid. Un

año más, Atuc ha estado presente en la feria, ofre-

ciendo información sobre la organización y las activi-

dades de la asociación a todos los que se han

acercado a su stand.

Reunión con la directora general de Tráfico

El pasado 5 de noviembre se celebró una reunión entre el secretario ge-

neral de Atuc y la directora general de Tráfico, María Seguí. En el en-

cuentro se destacó que uno de los ejes más importantes del programa

de actuaciones de la DGT es la moderación del uso del transporte pri-

vado, utilizando para ello todos los medios a su alcance. La disminución

de las congestiones, los accidentes y la contaminación pasan necesaria-

mente por una menor utilización del coche.

La reunión sirvió para sentar las bases de futuras colaboraciones entre

ambas entidades, con el fin de complementar campañas y actuaciones

que promuevan la utilización del transporte público.
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TENERIFE, SANTANDER, SAN SEBASTIÁN

Santander propone una modificación del transporte público

El Ayuntamiento de Santander prepara una modificación del transporte

público en la ciudad para aumentar la velocidad comercial. El alcalde de

Santander, Íñigo de la Serna, presentó la propuesta para la puesta en

marcha de un Metro-Tus o sistema de autobús de alto nivel en la ciudad,

mediante la creación de un corredor central, que disponga de elementos

que aumenten la velocidad comercial, con una serie de líneas alimenta-

doras desde los barrios hasta los intercambiadores.

Cambios en la cúpula de DBUS

Después de una exitosa andadura en la Dirección de la Compa-

ñía del Tranvía de San Sebastián (Dbus), desde su incorporación

en 2004, Gerardo Lertxundi (arriba) ha solicitado una exceden-

cia de un año en el consejo de administración de la empresa mu-

nicipal de transportes donostiarra, para atender a una propuesta

“profesionalmente muy interesante” de T-Mobilitat para la red

de transporte público catalana. Le sustituye en el cargo Igor

González Aranburu, licenciado en Ciencias Económicas y Em-

presariales en la Universidad de Deusto, quien hasta ahora ocu-

paba el puesto de director Económico y de Personal de Dbus

desde su llegada a la compañía, en febrero de 2004.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/699.pdf

Metropolitano de Tenerife recibe la visita del club Ademi

Metropolitano de tenerife ha recibido la visita de la Asociación Deportiva para

Personas con Discapacidad (Ademi). La delegación recorrió las instalaciones de

Talleres y Cocheras, así como las distintas áreas y departamentos de gestión del

servicio de tranvía. En el transcurso de la visita, Ademi Tenerife hizo entrega de

un cuadro representativo de la entidad, en la que se muestran diversas actividades

deportivas de entre las 15 modalidades que el club tiene. De esta manera Ademi

ha querido reconocer el apoyo continuo que ofrece Metropolitano de Tenerife

hacia el deporte adaptado, unión que esperan sea permanente y duradera.

� Más información: www.atuc.es/pdf/698.pdf
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MADRID, MÁLAGA

El metro de Málaga supera el millón de usuarios

en sus primeros tres meses de funcionamiento

El metro de Málaga ha superado el millón de viajeros

transportados desde su puesta en marcha. De acuerdo con

el desglose de viajeros por días, sin tener en cuenta la pri-

mera jornada de prestación del servicio, que fue de pro-

moción y de carácter gratuito, la jornada con mayor

afluencia de pasajeros se registró el pasado 3 de octubre,

con un total de 18.348 validaciones, seguida del dato del

9 de octubre, que arrojó 17.993 usuarios. Esta demanda

equivale a un promedio de casi 12.284 usuarios al día, si

bien, desde que se iniciara el curso de la Universidad de

Málaga, el promedio ha experimentado un significativo

crecimiento, hasta situarse en 17.300 usuarios/día desde

el pasado 29 de septiembre, excluidas las jornadas festivas.

Esta cifra se encuentra en línea con las previsiones de

17.500 pasajeros de promedio diario para el presente año,

establecidas por la Consejería de Fomento y Vivienda, ad-

ministración responsable del suburbano malagueño, y por

la sociedad concesionaria, Metro de Málaga. Los primeros

meses de funcionamiento del ferrocarril metropolitano ma-

lagueño han discurrido con total normalidad.

Metro de Madrid conmemora sus primeros 95 años

con una exposición que recuerda sus mayores hitos

La Comunidad de Madrid conmemora el 95 aniversario de

Metro con una exposición que repasa los momentos más

importantes de la historia del suburbano madrileño y ex-

hibe algunos elementos con los que funcionaba en sus pri-

meros años de vida. La exposición ha sido inaugurada por

el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de

la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, que ha llegado

hasta la emblemática estación desde las cocheras de Cua-

tro Caminos, haciendo un recorrido similar al que hizo el

primer tren que circuló por la línea 1 de Metro, el 17 de

octubre de 1919, en el tren vinilado en el que también han

viajado personajes de la época. En la exposición se reme-

moraban los momentos más importantes de Metro orde-

nados cronológicamente y que recogen los grandes hitos

de la vida de este medio de transporte, como la inaugura-

ción de Alfonso XIII, la creación del billete de ida y vuelta,

la aparición de los ascensores en la red, el diseño del logo-

tipo y su evolución en el tiempo, la señalización que co-

nocemos ahora, o la aparición de las líneas por colores y

las diferentes ampliaciones.

� Más información:

www.atuc.es/pdf/701.pdf

� Más información:

www.atuc.es/pdf/700.pdf
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OVIEDO, MADRID

ALSA inaugura el transporte urbano de Tánger

La empresa de transporte de viajeros ALSA ha inaugurado

el servicio de transporte urbano de la ciudad marroquí de

Tánger, cuya gestión inició oficialmente el pasado 1 de

junio. Tras la adjudicación, el pasado año, del nuevo con-

trato, Tánger constituye la tercera ciudad marroquí en la

que opera, tras Marrakech, iniciada en 1999, y Agadir, en

2010. El operador español gestionará el transporte urbano

durante los próximos 10 años, con una flota inicial de 118

vehículos, que se incrementará hasta llegar a las 155 uni-

dades. Se prevé dar servicio a 30 millones de viajeros al

año. Para su puesta en marcha, el grupo asturiano ha re-

alizado una inversión de 20 millones de euros y creará 350

empleos. La ciudad de Tánger cuenta con una población

censada de 700.000 habitantes y está inmersa en un pro-

ceso de intenso crecimiento económico y profunda reno-

vación de sus infraestructuras.

40 Aniversario del servicio nocturno de EMT Madrid

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid celebra el

40 aniversario de la puesta en marcha del servicio de auto-

buses nocturnos de la EMT, conocidos popularmente como

‘búhos’. El director adjunto de la EMT, Francisco Félix Gon-

zález, presidió el acto de conmemoración de esta efeméride.

Con tal motivo, la EMT puso en circulación dos autobuses

históricos con los que se ha prestado este servicio en las dé-

cadas de 1980 y 1990. Asimismo, para celebrar las cuatro

décadas de existencia de la red de autobuses nocturnos de

Madrid, se convocó el certamen de microrrelatos y microví-

deos “40 Años, 40 Historias”. Con este, la EMT Madrid

quiso invitar a los usuarios del transporte público, y a todos

los ciudadanos, a concursar en este certamen, que tuvo una

doble modalidad: microrrelatos de una longitud máxima de

200 palabras (título aparte) y microvídeos de una duración

máxima de 20 segundos. De forma paralela, y también a tra-

vés de este perfil en Facebook, los usuarios pudieron parti-

cipar en el trivial de 40 preguntas sobre los 40 años de

historia de los ‘búhos’ madrileños.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/703.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/702.pdf
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, BARCELONA

Guaguas Municipales presenta el sistema Bus Rapid Transit, BRT

Guaguas Municipales, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el

Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

han celebrado la Jornada ‘Urbanismo, Territorio y Sistemas de Guaguas de

Alta Capacidad’, donde se presentó el anteproyecto de implantación del

Bus Rapid Transit (BRT) para la ciudad; un sistema de transporte de alta fre-

cuencia y capacidad, que constituye la propuesta de evolución del trans-

porte público colectivo de la capital grancanaria para los próximos años. El

encuentro, inaugurado por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan

José Cardona, contó con la participación de especialistas en Movilidad Ur-

bana, como Manuel Herce, responsable de Infraestructuras en los Juegos

Olímpicos de Barcelona 92 y de la Villa Olímpica de Río 2016; Juan Carlos

Dextre, miembro del organismo gestor del BRT en Lima, Perú; y Josu Be-

naito, responsable de Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián y ex-

director general de Movilidad del Gobierno Vasco; además del equipo

redactor del anteproyecto de BRT para Las Palmas de Gran Canaria.

Moventia celebra su 90º aniversario

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, y el

alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, junto con el presi-

dente honorífico de Moventia, Miquel Martí Carceller, y el

presidente de la compañía, Miquel Martí Escursell, presidieron

el acto de conmemoración de los 90 años de historia de la

compañía, celebrado en Sabadell, ciudad donde la firma rea-

lizó su primer servicio urbano de transporte.

El momento más emotivo de la celebración se vivió durante

el estreno de un cortometraje cinematográfico que muestra la

evolución que la sociedad, los sectores del transporte colectivo

y la automoción y Moventia han experimentado en paralelo

a lo largo de los últimos noventa años. Los más de 500 asis-

tentes al acto, entre autoridades, fabricantes y empresarios de

la sociedad catalana, fueron obsequiados con el vídeo y el libro

Moventia, 90 años en movimiento.

El presidente honorífico de Moventia subrayó que “la trayec-

toria de la compañía ha sido posible gracias al esfuerzo y la

responsabilidad de cada uno de los colaboradores del grupo,

desde el conductor de autobús y el mecánico de taller, hasta

los directivos de las diversas empresas de Moventia”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/705.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/704.pdf
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BARCELONA, SAN SEBASTIÁN

Dbus apuesta por autobuses híbridos

para la renovación de su flota

La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) incorpo-

rará a su flota nuevos autobuses híbridos de 12 metros, con

una tecnología de emisiones más respetuosa con el medio

ambiente, que pone de relieve el compromiso de la firma

con la ecología y la sostenibilidad. Esta adjudicación supone

el primer concurso que San Sebastián adjudica íntegra-

mente a una solución de autobuses híbridos. Con esta ad-

quisición, la ciudad tendrá el mayor porcentaje de vehículos

con esta tecnología en su flota de autobuses urbanos. 

Inicialmente se van a adquirir nueve autobuses híbridos,

que se incorporarán en 2014 y 2015. Posteriormente se

podrán ampliar en otras nueve unidades adicionales, con

un máximo de 18. El modelo escogido es el Urbino Hybrid

12 de Solaris, con tecnología de emisiones Euro 6. Los nue-

vos autobuses serán personalizados para la Compañía, de

acuerdo con las necesidades de sus viajeros. En este sen-

tido, cumplen todas las exigencias de Dbus en cuanto a

accesibilidad, confort y seguridad; son 100% accesibles

con piso bajo y rampa de acceso al espacio para dos sillas

de ruedas.

Una estación energéticamente sostenible

en el Metro de Barcelona

La estación de metro de Passeig de Gràcia de la Línea 3 del

Metro de Barcelona ha incorporado diferentes sistemas de

monitorización y análisis ambiental con el objetivo de aho-

rrar en el consumo de energía de la misma estación. Trans-

ports Metropolitans de Barcelona (TMB) participa en el

proyecto europeo EAM4US, cofinanciado por el Séptimo

Programa Marco (7PM) de la Unión Europea y que cuenta

con un fondo de 2,9 millones de euros. El principal objetivo

del proyecto es desarrollar tecnologías avanzadas para el

control óptimo de la energía y que pueda ser escalable a

todas las estaciones de metro, ya que puede suponer un

ahorro del 5% en el consumo eléctrico, cifra que equival-

dría a la electricidad consumida en más de 700 hogares.

En esta experiencia, Metro de Barcelona participa conjun-

tamente la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), así

como siete entidades más, entre centros europeos de

desarrollo y empresas privadas del sector. Para TMB es una

gran oportunidad, ya que se beneficia de una fuerte in-

versión en conocimientos que revierten en los usuarios y

también en los departamentos vinculados a la operación.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/707.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/706.pdf

El Urbino Hybrid 12 de Solaris se incorporará próxima-
mente a la flota de la compañía donostiarra.
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BARCELONA, TENERIFE

Sagalés refuerza las conexiones con la costa de Barcelona,

Girona y Figueres 

Sagalés, a través de su filial Barcelona Bus, ha mejorado sus líneas

desde Barcelona hasta Girona y Figueres, pasando por los principa-

les municipios de la Costa de Barcelona (Santa Susanna y Calella) y

Costa Brava (Blanes). La presentación de estas mejoras ha tenido

lugar en la sede del Museo Dalí, en Figueres, con la presencia del

director general de Transportes y Movilidad, Pere Padrosa, y la al-

cadesa de Figueres, Marta Felip.

Con una inversión de 1,6 millones de euros, el paquete de mejoras

incluye tanto cuestiones operativas y de servicio, ampliando la flota

e intensificando la frecuencia horaria y conexiones entre poblacio-

nes, así como la mejora de los canales de información de cara al

usuario y la ampliación de la gama de títulos de transporte para

aprovechar al máximo todas las rutas y líneas que Sagalés y Barce-

lona Bus ponen al alcance de los viajeros.

Metropolitano de Tenerife inaugura el primer parking para bicicletas

de la Línea 1 del tranvía

Metropolitano de Tenerife ha puesto en marcha el primer parking para bi-

cicletas de la Línea 1 del tranvía. Un proyecto piloto, situado en el casco

de la ciudad de La Laguna, desarrollado e implantado en consonancia con

las políticas de movilidad sostenible del Cabildo Insular de Tenerife y el

Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Se estima que el número

de usuarios potenciales sea de unas 18.000 personas.

Este nuevo aparcamiento es gratuito para los usuarios del servicio de tran-

vía y autobús, dispondrá de sistema de videovigilancia las 24 horas del día

para reforzar la confianza de los ciclistas y potenciar su uso. De esta ma-

nera, si bien MTSA no puede asumir responsabilidad por los daños o robos

ocasionados en este recinto para bicicletas, pondrá a disposición de las

autoridades competentes las imágenes en las que se recojan estos hechos.

El recinto tiene una superficie de 65 metros cuadrados y capacidad para

36 unidades. Cuenta con 18 soportes de acero inoxidable en forma de U

invertida, en los que se pueden amarrar dos bicicletas en cada uno de ellos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/709.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/708.pdf
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EXPERIENCIA DE EBORABÚS EN LA IMPLANTACIÓN
DE LA NORMA UNE-EN 13816

con firma

En el marco de UNE- EN 13816, Eborabús dispone de un panel de indicadores
que aportan información permanente sobre la calidad del servicio prestado, y
sobre los que la organización actúa buscando la mejora continua.

Por Sébastien Jégou, gerente de Eborabus

ficación de todas las áreas de una empresa operadora de

transporte de viajeros.

Con el Objetivo de mantener y mejorar estos altos están-

dares Eborabús consiguió posteriormente la certificación de

un Sistema Integrado de Calidad y Gestión Ambiental, este

último de acuerdo a la Norma ISO UNE EN ISO 14001.

El último logro conseguido por Eborabús, en esa búsqueda

de la mejora continua, ha sido la certificación de Calidad

del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, durante el

mes de junio 2014, respecto a la Norma UNE-EN 13.816,

de todas las líneas urbanas de Talavera de la Reina.

Eborabús, perteneciente al Grupo Avanza, viene prestando

el servicio de transporte urbano de viajeros en Talavera de

la Reina desde el año 1993, período en el que ha trans-

portado más de veinte millones de pasajeros.

Desde su nacimiento, el servicio de Eborabús ha mante-

nido un enfoque totalmente orientado al cliente, sumi-

nistrando el mayor grado de calidad. Este modelo de

gestión ha sido reconocido mediante distintas certifica-

ciones durante los últimos quince años. En el año 2000

Eborabus obtuvo la certificación respecto a la Norma

UNE-EN ISO 9001, siendo pionera en España en la certi-



Todas estas certificaciones han sido concedidas por Aenor,

garantizándose su cumplimiento mediante auditorías

anuales, tanto mediante controles documentales como a

través de inspecciones anónimas realizadas “in situ”

(“mystery shopper”). Estas inspecciones de cliente miste-

rioso valoran el servicio de calidad prestado desde el punto

de vista del cliente, complementando las auditorías técni-

cas con la visión del usuario del servicio.

La norma UNE EN 13816 determina el desarrollo de un

cuadro de mando de indicadores de servicio basados en 8

elementos de medición de la calidad y que se tienen siem-

pre en cuenta en esta certificación:

- Tiempo

- Confort

- Información

- Accesibilidad

- Seguridad

- Servicio Ofertado

- Atención al Cliente

- Impacto Ambiental

Para cada uno de ellos Eborabús ha establecido diferentes

indicadores que proporcionan información sobre la calidad

de servicio prestada de forma habitual y que tienen un im-

pacto positivo importante en el usuario.

Entre estos indicadores destacan la regularidad del servicio,

la información proporcionada en paradas y autobuses, la

disponibilidad de las rampas, la atención al cliente prestada

por el personal, la validación de billetes, el grado de ocu-

pación o la limpieza de los vehículos. 

Indicadores todos ellos para los que se realizan mediciones

periódicas, bien a través de medidas directas o bien me-

diante resultados de la encuesta de satisfacción o de ins-

pecciones de cliente misterioso propias. 

En este sentido, las últimas encuestas de satisfacción rea-

lizadas a los clientes han supuesto una importante mejora

de la valoración durante todos estos años.

En definitiva, en el marco de UNE-EN 13816 Eborabús dis-

pone de un panel de indicadores que aportan información

permanente sobre la calidad del servicio prestado, indica-

dores sobre los que Eborabús actúa buscando la mejora

continua y que evidencian el compromiso de la organiza-

ción para con el servicio de transporte urbano de pasajeros

en Talavera de la Reina.
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El certificado conforme a UNE-EN 13816 evidencia

el compromiso de la organización para con el servicio

de transporte urbano de pasajeros en Talavera

de la Reina

Por Sébastien Jégou,
gerente de Eborabús
(Grupo Avanza)
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Un navegador para los buses de la EMT de Madrid

Ante la complejidad de la red viaria y circulatoria de Madrid, el di-

seño de itinerarios alternativos ante incidencias e imprevistos re-

quiere de una herramienta de apoyo que permita ofrecer a los

conductores una información inmediata y gráfica de la ruta opcional

que debe tomar. por ello, la EMT de Madrid y Esri España (especia-

lizada en sistemas de información geográfica) han suscrito un

acuerdo de colaboración para desarrollar un sistema de navegación

guiado para los autobuses de la primera.

Este sistema de navegación guiado se instalará paulatinamente en

los 1.900 vehículos que componen la flota de autobuses de la EMT.

El sistema de navegación, basado en la plataforma de información

geográfica ArcGIS, permitirá definir rutas alternativas –de manera

inmediata y en tiempo real– cuando un autobús se tope con una

incidencia en su itinerario que le impida continuar por su recorrido

habitual.

Guaguas Municipales instala un sistema pionero

en España de conducción eficiente

Guaguas Municipales ha implementado en su flota de vehí-

culos el sistema de conducción eficiente GreenBus, que per-

mite reducir las emisiones de CO2, contribuye a la mejora del

medio ambiente y la seguridad en el viaje, al tiempo que pro-

picia un ahorro considerable en el consumo anual de combus-

tible. El sistema, pionero en su utilización en España, optimiza

las competencias profesionales y formación continua de los

500 conductores de la compañía municipal de transporte.

La herramienta, presentada por el concejal de Movilidad Ciu-

dadana de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, junto

al director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Ro-

dríguez, y representantes de GreenBus, dispone de un sistema

telemático, que permite recoger datos de la conducción ne-

cesarios para mejorar la seguridad y la eficiencia en las técnicas

de conducción. GreenBus se desarrolla a través de un medidor

de la intensidad de los movimientos de cada vehículo, los al-

macena e informa al conductor de los mismos en tiempo real. 

El dispositivo controla también la media del viaje desde el

punto de vista de la conducción eficiente.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/711.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/710.pdf
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Dbus integra las aplicaciones Moovit y Urbanstep en su nueva plata-

forma Open Data

La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) ha firmado un acuerdo para

la integración en su plataforma Open Data de las aplicaciones Moovit y Urban

Step. La primera de ellas es una aplicación social de transporte público de re-

ciente creación, pero que ya opera en importantes ciudades de todo el mundo,

como Nueva York, Los Angeles, Roma, Sao Paulo, Amsterdam, Madrid o Bar-

celona. Por su parte, Urban Step es una APP con fuerte penetración en distintas

ciudades y que está en pleno proceso de expansión en las capitales europeas.

Con este nuevo acuerdo, son ya 10 las empresas y organismos del sector del

transporte y la tecnología que están homologados por Dbus y que gracias al

acceso ilimitado y actualizado de la información que ofrece la plataforma Open

Data, contribuyen a la mejora de los servicios que presta la Compañía en San

Sebastián. Las aplicaciones desarrolladas funcionan en smartphones de las pla-

taformas iOS (Apple), Windows Phone y Android.

Vitrasa pone en marcha una nueva edición de la campaña

de prevención y ayuda a los usuarios de Vigo

Por espacio de un mes, dos monitores asistieron a los usuarios

de transporte público de Vigo en sus recorridos en autobús ur-

bano, con el objetivo de orientarlos sobre los riesgos a los que

se exponen si no cumplen con las medidas de seguridad esta-

blecidas. En esta nueva edición de la campaña de prevención y

ayuda a los usuarios se establece un trato más directo con los

viajeros, prestando especial atención al colectivo de la tercera

edad, uno de los más susceptibles de sufrir algún percance a la

hora de viajar en autobús. Durante la primera semana, los mo-

nitores facilitaron la información a pie de calle y en las oficinas

de la compañía Viguesa de Transportes (Vitrasa), a las que acu-

den numerosas personas mayores a renovar la Tarjeta Verde. A

la semana siguiente, los monitores viajaron en autobús recor-

dando a los usuarios la importancia de cumplir las medidas de

seguridad a bordo. Esta misma dinámica se repitió durante las

dos semanas siguientes, tanto en las oficinas de Vitrasa instala-

das en el Ayuntamiento como a bordo de los autobuses.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/713.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/712.pdf
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ASPECTOS LEGALES DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE PAGO
con firma

Recordamos aquellos tiempos de nuestra infancia cuando íbamos al Instituto
en los tranvías Fiat 1000, o en los autobuses de dos pisos Guy o Leyland, y
veíamos al cobrador. Sí, entonces existía una cosa que se llamaba “cobrador”,
que bien sobre el pupitre de su puesto a la entrada del tranvía, o bien blan-
diéndolo y agitándolo como una castañuela, disponían de una pequeña caja
metálica, en cuyo interior, cuidadosamente colocados, se alineaban unos pe-
queños librillos, con matriz: eran los billetes que con sus diversos colores,
según su uso (ordinario, de ida y vuelta, etc.), nos permitían viajar cada día.

PPor Francisco Félix González García

Mucho se ha avanzado desde entonces, y los billetes han

ido evolucionando como otros aspectos de la sociedad,

pero no os vamos a cansar contando esa historia.

En definitiva, nos encontramos en este momento en un

escenario en el que los billetes se han convertido en siste-

mas de pago electrónico, en que lo que debería denomi-

narse el “billeting” se ha convertido en ”ticketing”, lo que

conlleva un conjunto de consecuencias legales conocidas

o de nuevo cuño.

En el presente artículo, que como en otras ocasiones ATUC

ha tenido la deferencia de invitarnos a escribir, vamos a

hacer una rápida referencia a vuelapluma, y sin ningún



ánimo de exhaustividad, que por otro lado el espacio no

permite, de los aspectos legales de los nuevos sistemas de

pago en el transporte público.

Dicho aspectos del billetaje pueden abordarse desde una

multiplicidad de puntos de vista. Desde esa perspectiva de

no exhaustividad, vamos a continuación a referirnos a al-

guno de los mismos.

LLos sistemas de pago en las Leyes Generales

del Transporte

El tratamiento de los nuevos sistemas de pago en las que lla-

mamos leyes generales de transporte es francamente escaso;

eso viene dado en buena medida por una cuestión que en-

tendemos temporal, que está en la fecha en la que nacen las

principales normas del sistema de transporte, que datan de

los años ochenta, pero también por el hecho de que el tra-

tamiento legal de estas cuestiones se aborda más en la le-

gislación que regula los aspectos tecnológicos y de sociedad

de la información que en las leyes sectoriales. Examinando

dos de las normas que regulan nuestro transporte, La Ley

16/1987 de 30 de julio, Orgánica de Transportes Terrestres,

y la Ley 20/1998 de la Comunidad Autónoma de Madrid,

de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los

Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, la men-

ción a los sistemas de pago brilla por su ausencia; las men-

ciones se encuentran aisladas y tienen poca relación con un

tratamiento sistemático de la cuestión; y así referimos alguna

en la LOTT, como el artículo 73 n), que impone la obligación

de que en los pliegos de condiciones del contrato de gestión

de servicio público figuren las máquinas o herramientas, o,

en su caso, los medios electrónicos, informáticos o telemáti-

cos de que deberá proveerse el contratista para facilitar a la

Administración el adecuado control de los ingresos genera-

dos por la explotación, o el artículo 140, que en sus aparta-

dos 10 recoge como infraccionea gravea la manipulación de

los elementos de control o electrónicos que deban estar ins-

talados en el vehículo.

Por su lado, la Ley autonómica que arriba hemos citado

también carece de un tratamiento sistemático, y sólo tiene

referencias como la del número 9 del artículo 18, que re-

puta como condición esencial de la licencia de taxi la ins-

talación del aparato lector de tarjetas de crédito.

Desde el trabajo limitado que supone este artículo, enten-

demos los aspectos fundamentales que debe resolver cual-
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quier implantación y/o regulación legal de los sistemas de

billetaje.

Aspectos de contratación pública

La implantación de cualquier sistema de pago en el transporte

público requiere una previa planificación y puesta en marcha

del propio sistema. Ello supone la preparación, tramitación, y

decisión de una multiplicidad de procedimientos de contra-

tación pública, desde los de consultoría para diseñar el sistema

a los necesarios para su puesta en marcha, dése la contrata-

ción de los sistemas informáticos de software y hardaware,

hasta, en determinados supuestos, los necesarios para la ges-

tión del sistema, que en muchos supuestos no es gestionado

directamente por la autoridad del transporte, sino que se en-

carga a un tercero mediante un contrato de gestión de servi-

cios públicos, normalmente en régimen de concesión.

Por eso la aplicación de la normativa de contratos públicos,

que recordemos que hoy día está compuesta por las Direc-

tivas 2004/17/CEE, de contratos públicos, y la

2004/18/CEE, sobre procedimientos de contratación en los

sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios

postales, que en el derecho interno se transponen en la Ley

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

tratación en los referidos sectores, y en Ley 30/2007 de 30

de Octubre, de contratos del sector Público, hoy Texto Re-

fundido de la Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo

3/2011, de 14 de noviembre, y que con posterioridad ha su-

frido varias reformas que obligarían a un nuevo texto refun-

dido, si no fuera porque ambas normas (Ley 31 y Texto

Refundido) están abocados a una reforma íntegra, que se

anuncia próxima, ya que aquellas Directivas han sido susti-



nes, se han promulgado más pensando en el titular que pue-

den generar que en analizar si verdaderamente sirven para

resolver el problema, y que también muchas veces se con-

vierten en instrumentos ineficaces, que no sólo no resuelven

el problema, sino que además viene a aportar ineficacias en

el proceso de contratación.

RRelación contractual entre el transportista y el viajero

Los sistemas de pago electrónico son, además, la expresión

de la realización de un contrato de transporte entre el

transportista y el viajero.

Los aspectos legales de esta relación contractual deben

ampararse, en primer lugar, en la regulación que hagan las

Leyes sectoriales, a través de una adecuada regulación del

contrato de transporte, que hoy cuenta con una regulación

general más precisa para el transporte de mercancías que

para el transporte de viajeros.

Naturalmente, debe contemplarse la regulación contenida

en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la socie-

dad de la información, en cuanto regula los servicios de

esta sociedad, entre los que se encuentran estos sistemas

de pago, y la contratación electrónica respecto a los pres-

tadores de servicios.

Consideramos que el cauce adecuado para regular debida-

mente las condiciones de uso de estos sistemas de pago sería

a través de los instrumentos que se contemplan en la Ley

7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de

Contratación, que conlleva, además, una adecuada protec-

ción a los usuarios, que en todo caso debería complemen-

tarse con las disposiciones pertinentes del Texto Refundido

de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y

Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real

Decreto Legislativo 1/2007, de 6 de noviembre.

El desarrollo de los derechos concretos se debería instru-

mentar a través de normas concretas, dictadas por las au-

toridades de transporte, o por condiciones generales de

utilización y contratación que, subordinados a las leyes ci-

tadas y a las disposiciones de desarrollo dictadas por estas,

puedan poner en vigor los operadores.

Protección de datos y seguridad

Cada vez tenemos una sensación de que estamos perma-

nentemente vigilados; el aspecto que tiene muchas veces

tuidas por la Directiva 2014/23/UE sobre adjudicación de

contratos de concesión, 2014/24/UE sobre contratación pú-

blica, y 2014/25/UE, relativa a la contratación de entidades

que operan en los sectores del agua, la energía, los trans-

portes y los servicios postales, que deben estar transpuestas

a la legislación española para abril de 2016, bien mediante

la promulgación de unas nuevas leyes sectoriales, bien me-

diante la promulgación que algunos defienden de un Código

de Contratación. Además, el hecho de que la contratación

pública se encuentre hoy día en “candelero” puede dar lugar

a que, bien en el proceso de transposición, bien antes o des-

pués del mismo mediante normas puntuales, muchas veces

dictadas en función de criterios “emocionales”, se introduz-

can otras reformas, que como ha ocurrido en otras ocasio-
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las tecnologías, o sus contenidos como algo próximo a lo

que en tiempos pasados era la sabiduría del brujo de la tribu,

su carácter intangible en muchos casos, hace que muchas

veces tengamos fuertes incertidumbres sobre la seguridad

de los sistemas, y no cabe duda que dentro de ellos están

los sistemas de pago del transporte público, con uso de tar-

jetas inteligentes que registran todos nuestros pasos. Son

aspectos legales entre los que hay que tener en cuenta los

relativos a la protección de datos y a la seguridad lógica,

que al menos debe conllevar tres acciones, una que no es

propiamente jurídica, aunque tiene su fundamento en el de-

recho de los usuarios con clientes del transporte, y como

dueños de los datos que se tratan, a estar suficientemente

informados de los sistemas que soportan estos medios de

pago, y los riesgos que conllevan en cuanto a la privacidad;

dos, la acción de protección de datos, que conlleva una mul-

tiplicidad de acciones secundarias, alrededor de la completa

y correcta aplicación de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,

de Protección de Datos, y su Reglamento de desarrollo,

aprobado por Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre,

subrayando el especial cuidado que se tiene que tener

cuando en el ámbito de las relaciones, por ejemplo, entre la

autoridad del transporte y el operador, se tengan que ceder

datos para su tratamiento, lo que exige la correspondientes

plasmación en un contrato; y en tercer lugar, la seguridad

de los sistemas, informática y de comunicaciones, con apli-

cación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los

ciudadanos a los servicios públicos, y de los Reales Decretos

3 y 4/2010, de 8 de enero, que aprobaron los Esquemas

Nacionales de Seguridad y de Interoperabilidad en el ámbito

de la Administración Electrónica. 

ÁÁmbito disciplinario

Otro aspecto destacable es el de las infracciones y las san-

ciones, ya que el uso de los sistemas de pago electrónicos

son susceptibles de actuaciones por parte de terceros, que

pueden ir desde los asaltos a los datos integrados en el sis-

tema al pequeño fraude (o grande y peligroso para la es-

tabilidad del sistema de transporte, si se generalizan

conductas de engaño al sistema, que mediante el “regate”

al mismo hagan que la utilización del transporte sin hacer

frente a la tarifa se convierta en algo habitual).

Recordemos la necesidad del soporte legal que tiene que

tener la acción sancionadora y el peligro de que la falta de

cobertura legal (que muchas veces falta) deje impunes

conductas tan peligrosas para el sistema como las que

hemos mencionado. Hay que realizar las acciones de todo

tipo, incluidas las de lobby en las instancias responsables

de legislar, para que el régimen sancionador de la LOTT,

de las leyes autonómicas, ampare suficientemente la ac-

tuación en el día a día. Más difícil parece que los poderes

públicos den protección jurídico-penal a estos sistemas

mediante el castigo adecuado del fraude, más allá del ám-

bito administrativo, encuadrando en el ámbito de las faltas

infracciones de menor entidad.

Con firma



La acción jurídica pura debe venir complementada por el

apoyo tecnológico a los servicios de inspección, que les

permitan localizar y probar la existencia del fraude.

RRegulaciones concretas

No hay muchos ejemplos de regulación concreta del uso

de estos sistemas de pago, o si los hay no tienen mucha

visibilidad, al menos en los canales hoy día habituales de

búsqueda. Nos vamos a referir a dos:

- Las condiciones generales de contratación y utilización

del sistema universal de billetaje electrónico para el

transporte, aprobado por el Consejo de Administración

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid el 11

de abril de 2011, y publicado en el Boletín Oficial de la

Comunidad de Madrid de 7 de mayo de 2012, que

contiene un total de 10 artículos, con una regulación

interesante, aunque nos parece que no cubre algunos

de los extremos a los que nos hemos referido. Sus artí-

culos comprenden:

- Naturaleza y elementos del sistema universal de bi-

lletaje electrónico para el transporte.

- Soporte tecnológico necesario para utilizar el sistema

(tarjeta de transporte público).
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- Títulos de transporte admitidos al Sistema Universal.

- Obtención de la tarjeta.

- Protección de los datos de carácter personal.

- Cargo de títulos de transporte en la tarjeta de trans-

porte público.

- Precios.

- Utilización del sistema universal de billetaje.

- Pérdida o sustracción de la tarjeta de transporte pú-

blico.

- Devolución, cesión y transmisión de títulos de trans-

porte contenidos en la tarjeta de transporte público.

- Control de uso del sistema y procedimiento de Ins-

pección.

- Utilización incorrecta del sistema.

Sería interesante conocer los resultados prácticos.

- Las condiciones generales de emisión y utilización de la

tarjeta ciudadana de Zaragoza, que entre sus prestacio-

nes comprende la utilización del autobús y del tranvía,

que aparece publicada en la web del Ayuntamiento de

la ciudad, en el apartado de normativa, es mucho más

escueta que la regulación del Consorcio de Transportes

de Madrid. Corresponde a los jurídicos a trabajar en

este campo, poco explorado, que puede ser un buen

campo para cosechar.

Como conclusión, una invitación a los jurídicos para explo-

rar en este campo, poco cultivado, y en el que potencial-

mente puede obtenerse buenos frutos que se convertirían

en propuestas de mejora en nuestro sector y en el de los

nuevos modos de pago.

Por Francisco Félix
González García,
Abogado.
Director Adjunto
a la Gerencia
de la EMT de Madrid
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La reunión giró en torno a las certificaciones a la conducción,

por un lado, y las encuestas y los análisis psicosociales, por

otro. Cada representante expuso la situación de su empresa

en relación con estos asuntos, lo que permitió encontrar si-

tuaciones similares, confrontar diferencias y compartir dudas,

como la aplicación de los reglamentos ferroviarios a la forma-

ción de los nuevos conductores o posibles externalizaciones

de determinados servicios. Los asistentes compartieron los dis-

tintos métodos de análisis psicosocial que se aplican y las con-

clusiones que se pueden alcanzar con cada uno de ellos.

METROS-RRHH (1 DE OCTUBRE)

La comisión contó con la asistencia de más de 20 personas,

en representación de sus correspondientes empresas. El direc-

tor del Servicio Económico Financiero de TMB, Ismael Uruen,

habló del cálculo del coste efectivo del servicio de transporte.

James Spencer, managing director de la compañía Portland,

repasó los factores implicados en la fijación de los precios y

los instrumentos disponibles para cubrir las fluctuaciones.

Otro tema abordado es el que se refiere a la devolución del

‘céntimo sanitario’ y el anuncio de que la Administración

comenzaría a realizar los pagos. Esto supone que las recla-

maciones que se realizaron a Hacienda sobre los últimos

cuatro años podrían cobrarse antes de finalizar 2014 y las

que se interpusieron por la vía del contencioso habrán de

presupuestarse de manera optimista para 2015.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (7 DE OCTUBRE)

LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
OPERAN A TODA MÁQUINA

comisiones de trabajo

Las comisiones de trabajo tienen una importancia capital en la estructura de
Atuc, gracias al conocimiento que aportan y al intercambio de experiencias
que en ellas se suscita.
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Comisiones de trabajo

La segunda reunión en 2014 de la Comisión de Recursos

Humanos comenzó con una presentación a cargo de la con-

sultora DOPP, en relación con el valor del compromiso en

las empresas asociadas y su experiencia de implantación de

distintos programas en Tussam.

También se discutió sobre el papel de los mandos inter-

medios en nuestras organizaciones. El tema fue introdu-

cido con una presentación a cargo del presidente de la

comisión, seguido de un amplio debate a cargo de los

asistentes.

RECURSOS HUMANOS (16 DE OCTUBRE)

En el transcurso de este encuentro se repasó la situación en

la que se encuentra el sector desde el punto de vista de las

normativas y regulaciones de la Unión Europea, aunque en

estos últimos meses la actividad no ha sido intensa, debido

a la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo el

pasado mes de mayo.

ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS (23 DE OCTUBRE)

Por tercera vez en este año se reunió la comisión formada

por los responsables de operaciones de las redes ferroviarias.

En el encuentro se trató el modelo de seguridad privada en

las empresas de metros. Ricardo Ortega, responsable de Se-

guridad y Protección Civil de TMB, presentó el modelo em-

pleado por metro de Barcelona. También se habló de la

definición del servicio y del perfil del vigilante de seguridad

y la importancia que tiene, no ya tanto la existencia de los

delitos en sí, sino la percepción que pueden tener los clien-

tes de falta de seguridad, lo que supondría una gran barrera

de entrada para nuevos clientes.

La coordinación entre el centro de seguridad y el de opera-

ciones, así como la protección del patrimonio, fueron otros

asuntos que despertaron el interés de los asistentes.

METROS-OPERACIONES (8 DE OCTUBRE)

Encuentro de la Comisión de Material Móvil con las marcas.
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La segunda reunión anual la comisión de Nuevas Tecnolo-

gías, Marketing y Calidad sirvió para tratar, entre otros, asun-

tos relacionados con sistemas tarifarios y medios de pago,

canales de información y entretenimiento a bordo y sobre los

procesos de certificación en seguridad vial. También se habló

de los sistemas ‘Open data’, que permiten compartir la in-

formación del servicio con aplicaciones ajenas, y de la impor-

tancia que tienen las políticas de comunicación, entre las que

destacaron las dirigidas a personas mayores o las que tienen

como objetivo informar de cambios en la red.

NUEVAS TECNOLOGÍAS MARKETING Y CALIDAD (28 Y 29 DE OCTUBRE)

Coincidiendo con la FIAA, la comisión de Material Móvil

celebró un encuentro con los principales fabricantes de au-

tobuses en el que los asistentes pudieron conocer de pri-

mera mano las novedades que cada marca traerá al

mercado el próximo año. La jornada finalizó con una pre-

sentación a cargo de los responsables del Proyecto Victoria,

que desarrollará el primer carril de carga eléctrica por in-

ducción dinámica de España, una tecnología que permite

que el vehículo eléctrico vaya recargando su batería en mo-

vimiento, sin necesidad de cables.

MATERIAL MÓVIL (30 DE OCTUBRE)

En la reunión correspondiente al segundo semestre del año

de la Comisión de Planificación y Explotación,  las empresas

asociadas comparten experiencias sobre los sistemas y he-

rramientas de gestión del transporte urbano en sus respec-

tivas ciudades. Más de veinte representantes de diversos

operadores urbanos del país trataron, entre otros asuntos,

sobre los ratios que definen la eficacia de una red de trans-

porte y el grado de utilización del servicio.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN (20 DE NOVIEMBRE)

Representantes de los metros de Madrid, Barcelona, Va-

lencia y Bilbao, así como del tranvía de Sevilla, intercam-

biaron opiniones y experiencias sobre asuntos tan diversos

como la prevención de riesgos en determinadas tareas, el

papel de los responsables técnicos o los sistemas de amo-

lado de vía.

COMISIÓN DE METROS-MANTENIMIENTO (13 DE NOVIEMBRE)



EL TIEMPO DA LA RAZÓN
A LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELECTRICOS

reportaje

Los autobuses híbridos y eléctricos conviven con los vehículos convencionales
y se constituyen ya como una opción de transporte para entornos urbanos,
gracias a su combinación de flexibilidad y rendimiento. Estas tecnologías han
llegado ya están aquí para quedarse.

TTransporte verde

Karl Van Dijck, director de Recursos Humanos, Formación

y Asuntos Corporativos de Toyota España, explicaba en el

documento “La tecnología híbrida, lo mejor de dos mun-

dos. El caso de Toyota” que la tecnología híbrida permite

mejorar las eficiencias de diversos motores, con indepen-

dencia del tipo de combustible que utilicen. Además de

producir menos emisiones como consecuencia de un

menor consumo de combustible, son también completa-
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En los últimos años, los fabricantes han asumido el reto de

producir vehículos respetuosos con el medio ambiente, sin

que esto suponga un perjuicio para la autonomía. En ese

ámbito, la tecnología híbrida constituye una solución real

a las necesidades de las ciudades, al combinar la capacidad

eléctrica y la eficiencia del motor de gasolina, la recupera-

ción energética en las frenadas, optimizando las ventajas

de diferentes opciones tecnológicas y de combustibles.

Un vehículo de Volvo se recarga por pantógrafo. Más 1.700 autobuses híbridos de la marca ya circulan por todo el mundo.



mente silenciosos cuando funcionan en modo eléctrico y

presentan una extraordinaria movilidad, lo que los con-

vierte en una opción muy adecuada para operar en los

centros urbanos.

VVentajas de uso

Entre las principales ventajas, podemos destacar un ahorro

de combustible en cifras que superan el 20% del consumo

ordinario de los vehículos diesel convencionales. En con-

secuencia, se produce una importante reducción en emi-

siones de agentes contaminantes. Mediante la propulsión

con energía eléctrica, también se ve limitado el nivel de

ruido y de las emisiones de gases de escape.

Como hemos dicho anteriormente, los sistemas de propul-

sión híbrida son ideales para su uso en el transporte ur-

bano, tanto desde el punto de vista ecológico como

económico.

Las administraciones públicas se enchufan

Cada vez son más las ciudades de todo el mundo, y parti-

cularmente de Europa, que ven circular por sus calles estos

innovadores vehículos. Por lo que se refiere a España,

ayuntamientos y operadores de transporte van probando

e incluso integrando en sus flotas nuevas unidades de ve-

hículos híbridos. Entre las últimas en sumarse a esta ten-

dencia, figura la ciudad de Málaga, que ha renovado su

parque de vehículos con la incorporación de tres unidades

de esta tecnología.

Pero, además de adquirir autobuses híbridos, las adminis-

traciones locales, autonómicas y central facilitan la creación

de un marco idóneo para su implantación. Recientemente,

el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-

torio de la Comunidad de Madrid, Borja Sarasola, presen-

taba la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático,

el nuevo Plan Azul+, que contempla 57 medidas para me-

jorar el medio ambiente de la región y reducir los niveles

de contaminantes en 30.000 toneladas hasta el año 2020

con un presupuesto de 81 millones de euros.

Entre estas medidas figura la apuesta por el vehículo eléc-

trico, para lo que el Gobierno regional habilitará una nueva
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Transgran y BusManresa prueban

un autobús híbrido de MAN

La empresa Sagalés ha utilizado,por espacio de dos
semanas, un vehículo híbrido de MAN en los servi-
cios urbanos de Manresa (ManresaBus) y Granollers
(Transgran). El Lion’s City Híbrido de MAN estuvo
una semana en cada municipio formando parte de la
flota que realiza los recorridos urbanos.
El vehículo de referencia combina un motor de pro-
pulsión convencional con un motor de propulsión
eléctrico, con lo que los puntos fuertes y los débiles
de las dos tecnologías se compensan mutuamente.
La propulsión híbrida permite aumentar el rendi-
miento del sistema de propulsión, reducir las emisio-
nes sonoras y de CO2 y recuperar la energía de
frenado. Este tipo de tecnología es muy apropiado
para su uso en transporte urbano, tanto desde el
punto de vista ecológico como económico, ya que
permite ahorrar hasta un 30% de combustible.
La prueba de este vehículo se enmarca dentro del es-
tudio que Sagalés está realizando para ver la viabili-
dad de incorporar a la flota este tipo de autobuses
para explotar las líneas de transporte urbano.

� Más información: www.atuc.es/pdf/714.pdf



línea de ayudas para que se dote de al menos un punto

de recarga para estas unidades en todos los municipios

madrileños de más de 20.000 habitantes. Asimismo, se

promoverá un acuerdo para que los vehículos eficientes

puedan circular por el carril Bus-VAO.

Además, se sustituirán los vehículos pertenecientes a flotas

públicas por modelos que utilicen combustibles o tecnolo-

gías menos contaminantes, incluida la flota de autobuses

interurbanos, que en el año 2020 tendrá al menos el 25%

de sus vehículos eficientes.

AAyudas a la adquisición de vehículos

En el momento actual, en que las partidas presupuestarias

se ven considerablemente reducidas a todos los niveles, y

se ve contenida la incorporación de nuevos vehículos, el

precio de un autobús de tecnología híbrida puede ser un

factor que descintentiva la compra. Por ello, el Gobierno

presentó en 2010 una Estrategia Integral para el Impulso

del Vehículo Eléctrico con horizonte 2014. Esta iniciativa

tiene cuatro líneas de actuación: fomento de la demanda,

industrialización e I+D, fomento de la infraestructura de

recarga y gestión de la demanda, y programas transversa-

les. Para gestionar las ayudas, el Ministerio de Industria,

Energía y Turismo ha implementado la aplicación informá-

tica Gesave, a través de la cual pueden realizarse los trá-

mites necesarios para obtener las subvenciones.

A la espera de que se presenten medidas para este año, el

Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, reguló la concesión

directa de las subvenciones para la adquisición de vehícu-

los eléctricos durante 2013 mediante una partida que ron-

daba los 10 millones de euros.

A estas ayudas pudieron acogerse los tipos de autobuses

M2 y M3. En el caso de los microbuses (M2), la subven-

ción para 2013 fue de 8.000 euros y en autobuses M3, de

20.000 euros. En ambos casos debían contar con una au-

tonomía en régimen exclusivamente eléctrico superior a

60 kilómetros.

Este tipo de subvención es compatible con otras para el

mismo fin que procedan de cualquiera de las restantes ad-

ministraciones públicas o entes privados, naciones, de la

Unión Europea o de organismos internacionales, sin que,

en ningún caso, la suma de todas las subvenciones pudie-

ran superar el coste de adquisición.
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El Lion’s City Hybrid, apuesta de MAN en el segmento de híbridos, circula para TMB de Barcelona.



OOferta disponible en vehículos híbridos y eléctricos

La mayoría de los fabricantes han desarrollado un abanico

de ofertas en el segmento del autobús híbrido y algunos

trabajan ya en la tecnología eléctrica pura.

Castrosua ha cosechado un importante éxito con el Tem-

pus, el primer vehículo de estas características producido

íntegramente en España. Desde su nueva plataforma, Vec-

tia, puesta en marcha junto con CAF Power & Automa-

tion, dispone del modelo de demostración Veris.12, que

introduce innovaciones tecnológicas orientadas a aumen-

tar la eficiencia operativa de sus clientes y respetar la sos-

tenibilidad del entorno.

EvoBus cuenta con el Mercedes-Benz Citaro G BlueTec

Hybrid y también con el modelo Mercedes-Benz Citaro

FuelCell-Hybrid. Iveco Bus ofrece el modelo híbrido Citelis

de 12 metros y 18 metros. Irizar está llamada a entrar con

un papel muy destacado dentro del segmento urbano de la

mano de su vehículo eléctrico puro modelo i2e. MAN ha

conseguido una buena cuota en el mercado de híbridos en

España de la mano del Lion’s City Hybrid. Solaris ofrece

cuatro modelos de autobuses híbridos: Urbino 12 Hybrid y

Urbino 18 Hybrid en tres versiones. Ahora cuenta también

con un Urbino eléctrico, que ya circula en el aeropuerto de

Hamburgo (Alemania).

Volvo ha obtenido un gran éxito con el 7900 Hybrid, que

ahora también se comercializa en la versión articulada de

18 metros y con capacidad para 154 pasajeros, con un

consumo hasta un 30% menor al de su variante diesel, y

acaba de poner en pruebas su eléctrico Plug-in. El sistema

de carga rápida en parada mediante pantógrafo de la firma

sueca ofrece una carga automática de las baterías en au-

tobuses híbridos eléctricos y completamente eléctricos.

En cuanto a microbuses, los más extendidos son el modelo

Gulliver de Tecnobus y el Zeus de Bredamenarinibus (dis-

tribuido en nuestro país por CLEM). También funciona en

pruebas en Alemania un microbús eléctrico del modelo

Mercedes-Benz Sprinter en su configuración urbana.

Tanto BYD como Foton ya cuentan con experiencias en

diferentes empresas de transporte urbano en España.

Ambos fabricantes chinos han desarrollado autobuses que

circulan con propulsión 100% eléctrica.
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Veris 12 de Vectia.

Citelis de Iveco Bus en versión híbrido.

Irizar i2e eléctrico.

Solaris Urbino Hybrid.
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COMIENZAN A CIRCULAR EN LAS CIUDADES ESPAÑOLAS
LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS IRIZAR I2E

reportaje

Después de San Sebastián y Barcelona, Madrid ha sido la tercera ciudad espa-
ñola en probar el modelo eléctrico Irizar i2e. Los nuevos vehículos contribuyen
a reducir 88 toneladas de CO2 a la atmosfera y permiten ahorrar 33.000 litros
de combustible. Con una carga de cinco horas, ofrecen 250 km de autonomía.

Material Móvil del operador, “si el Irizar i2e se pusiera en

servicio en una línea normal, podría circular durante 180

kilómetros seguidos sin recarga, lo que supone unas 14

horas de autonomía”. En los próximos dos meses la em-

presa de transporte público RTM de Marsella testeará el

vehículo. Actualmente hay muchas ciudades y países que

han mostrado interés en este vehículo.

José Manuel Orcasitas, director general del Grupo Irizar, y

Jaume Tintore, director general de TMB han firmado el

acuerdo de cesión y compra de dos autobuses urbanos

eléctricos Irizar i2e para la ciudad de Barcelona.

Asimismo, Irizar cedió uno de sus vehículos a la Empresa

Municipal de Transportes de Madrid para que tres de sus

conductores lo pusieran a prueba en su centro de opera-

ciones de Carabanchel. Para determinar su autonomía, el

prototipo estuvo funcionando durante 12 horas en dos

días consecutivos hasta agotar la carga. Según conclusio-

nes de Ángel Cedenilla, jefe de la División de Definición y

� Más información:
www.atuc.es/pdf/715.pdf
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LOS VEHÍCULOS HÍBRIDO-ELÉCTRICOS
RECORREN LAS CALLES DE MÁLAGA

reportaje

La Empresa Malagueña de Transportes apuesta por los vehículos híbridos. El
alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha valorado esta incorporación, se-
ñalando a que “desde Europa se impulsa este tipo de actuaciones, que buscan
una menor contaminación ambiental del transporte público”.

tible de hasta el 39% y reducir las emisiones en hasta un

50%. Las tres unidades, de 12 metros, disponen de un

motor eléctrico y otro diesel, que pueden funcionar en pa-

ralelo o de forma independiente. Esta incorporación forma

parte del proyecto Hibritest Málaga, en el que han parti-

cipado y sometido a sus pruebas autobuses híbridos de di-

ferentes fabricantes.

Málaga apuesta por las nuevas tecnologías en el ámbito

del transporte público. El alcalde de la ciudad, Francisco

de la Torre, junto con el concejal de Accesibilidad y Movi-

lidad, Raúl López, ha informado sobre los nuevos autobu-

ses con tecnología eléctrica-híbrida incorporados por la

Empresa Malagueña de Transportes.

Volvo entrega a EMT de Málaga tres 7900 Híbrido 

La EMT de Málaga ha adquirido tres nuevos autobuses

Volvo 7900 Híbrido, que permitirán un ahorro de combus-

� Más información:
www.atuc.es/pdf/716.pdf
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Europa se une en torno al Proyecto ZeEUS

La Unión Europea, en colaboración con la Asociación Internacio-

nal de Transporte Público (UITP), impulsa el Proyecto ZeEus (Zero

Emission Urban Bus System), centrado en la realización de prue-

bas intensivas con autobuses eléctricos o híbridos enchufables de

última generación para dar un impulso decisivo a la investigación

y la innovación en tecnologías limpias aplicables al transporte ur-

bano. Entre noviembre de 2014 y abril de 2017 se están reali-

zando pruebas similares en ocho ciudades con 35 autobuses

eléctricos puros o híbridos enchufables, construidos por seis fa-

bricantes europeos, de la mano de los operadores locales. El pro-

yecto tiene un presupuesto de 22,5 millones de euros.

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) es el represen-

tante español en las pruebas, en las que además participan En-

desa, Enide, la Universitat Politècnica de Catalunya, Idiada y

GMV. Se emplean cuatro buses eléctricos, dos estándar de Irizar

y dos Solaris articulados, junto al modelo K9 de BYD.

Éxito del Programa Electrobús en el ámbito nacional

Electrobús es el nombre de una iniciativa subvencionada

por el Programa de ayudas del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio y el Instituto de Diversificación y

Ahorro de la Energía (IDAE), en la que participaron EMT

Madrid, EMT Valencia y TMB de Barcelona. El reto es

el de reducir el consumo energético y el impacto am-

biental de los autobuses, mediante la incorporación de

nuevos vehículos híbridos o con la hibridación de auto-

buses diesel de la flota. El programa se ha venido desa-

rrollando entre los años 2009 y 2012. Dentro de este

marco, Barcelona llevó a cabo la transformación de 100

unidades diesel en vehiculos híbridos de la mano de su

proyecto Retrofit, además de adquirir 30 nuevos vehí-

culos híbridos. La EMT de Valencia apostó por la hibri-

dación de cinco diesel y la compra de otras tantas

unidades híbridas. EMT Madrid incorporó a su flota cua-

tro unidades hibridadas y 23 nuevos híbridos.

La ciudad de Barcelona ha participado en el Proyecto
ZeEUS con vehículos eléctricos de Irizar.

Vehículo híbrido de Castrosua empleado por la EMT de Madrid
en el marco del Programa Electrobus.
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Autobusos de Lleida mejora la red de autobuses

Desde el primero de septiembre ha entrado en funcionamiento la

remodelación de la red de autobuses urbanos de Lleida, con el ob-

jetivo de dar un servicio más completo y óptimo a sus usuarios. El

gerente de Autobusos de Lleida, Carlos Soldevilla, destaca que con

esta nueva apuesta y reestructuración de la red “homogeneizare-

mos y garantizaremos frecuencias de paso de entre 10 y 15 minutos

prácticamente en todas las líneas”. Asimismo, la empresa concesio-

naria ha hecho una inversión de 900.000 euros para la incorpora-

ción de cuatro nuevos vehículos de última generación, que

completan una flota formada por más de 40 coches.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Àngel Ros, manifiesta que “Lleida

apuesta por el transporte público y lo queremos manifestar con los

cambios que hemos hecho para mejorar”. El nuevo dibujo de la red

lo forman un total de 250 paradas, 135 kilómetros de red y 1,9 mi-

llones de kilómetros recurridos a lo largo del año.

El Tram de Castellón, un “sistema de transporte innovador,

ecológico, seguro, accesible, eficiente y puntual”

El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, ha visitado, junto con la consellera

de Infraestructuras, Isabel Bonig, el primero de los seis nuevos vehículos

del nuevo Tram que ya ha llegado a la ciudad. El primer edil destaca que

“se trata de un sistema de transporte moderno, sostenible, nada contami-

nante y único, ya que puede compatibilizar un transporte eléctrico con y

sin catenarias”. El bus guiado es silencioso y dispone de los últimos avances

tecnológicos, ha destacado Bataller, quien agradeció a la Conselleria de In-

fraestructuras su colaboración para implantar este medio de transporte. 

Por su parte, la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha ratificado

que entrará en servicio antes del final del 2014: “Castellón tendrá un sis-

tema de transporte sostenible y pionero, cien por cien accesible y ecoló-

gico”. Las previsiones son 2,5 millones de pasajeros al año, con casi 100

millones de inversión en la ciudad.

Alfonso Bataller ha recordado que el Tram es también un vehículo dinami-

zador de la economía local, ya que acercará los polos de mayor actividad

económica, turística, académica, portuaria y comercial de la ciudad.

� Más información: www.atuc.es/pdf/718.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/717.pdf
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FIAA 2014: BALANCE POSITIVO
Y UN GUIÑO A LAS TECNOLOGÍAS LIMPIAS

reportaje

La duodécima edición de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA
2014) acogió a más de 10.000 visitantes profesionales y 168 empresas partici-
pantes en una edición en la que quedó de manifiesto el optimismo de la industria.

La Feria mostró los últimos modelos en autobuses y auto-

cares y los avances tecnológicos para su equipamiento,

ofreciendo el mejor perfil innovador de este sector. 

Otra nota destacada de muestra fue su marcado perfil in-

ternacional. El 31% de las empresas participantes fueron

extranjeras, procedentes de 18 países, y el 10,5% de los

visitantes eran originarios de 43 naciones, entre las que

destacan Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia,

México y Turquía.

El sector aprovechó esta cita para la realización de diversos

actos de calado, como la presentación en sociedad de la

Confederación Española de Transporte en Autobús (Con-

febus). Asimismo, se ofreció una perspectiva histórica del

sector mediante la Exposición de Autobuses Clásicos, in-

tegrada por un conjunto de autobuses fabricados entre

1914 y 1953, cedidos para la ocasión por Continental

Auto, Julián de Castro, S. A. y Juan Antonio Montoya.

FIAA 2014 generó un espacio de negocio muy prove-

choso, como se desprende de las impresiones recogidas

entre algunas de los participantes. 

Para la directora de Iveco Bus para España y Portugal,

África Pardo, “esta edición ha sido muy positiva, ya que

se ha visto más motivación entre los clientes que en 2012.

Muchas empresas están muy interesadas en renovar su

flota, tras los años de parón. Para Iveco Bus ha sido una

gran oportunidad, hemos podido mostrar todas las nove-

dades de la marca, la nueva gama Euro 6 y el Nuevo Daily

Minibus, e incluso hemos conseguido cerrar pedidos”.

Según Jean-Paul Ocquidant, director de Marketing & Co-

municación MAN Truck & Bus Iberia, “en FIAA hemos re-

cibido más visitas que en ediciones anteriores, y de mayor

nivel de profesionalidad. Al mayor rendimiento de la Feria

ha acompañado un entorno de positivismo, que no hace

sino mostrar la mejora del sector”.



Óscar Martirena, director de la División de Autobuses

de Volvo España, señaló que “FIAA, un año más se

ha posicionado como lugar clave para el encuentro de

los principales protagonistas del sector. La afluencia

de marcas, industria auxiliar y clientes hacen de la

Feria cita obligada para los integrantes del mundo del

autobús y autocar en nuestro país. Además, hemos

notado cierto optimismo entre los visitantes”.

Miguel Ángel Pérez, director comercial de Irizar para

España y Portugal, se refirió a la celebración del 125

Aniversario de la compañía en el marco de FIAA, efe-

méride que atrajo a gran cantidad de clientes a su

stand, con ganas de cerrar operaciones, lo que sería

indicativo de que “se está reactivando el mercado,

sobre todo en el caso de algún sector como el dis-

crecional”. Asimismo, destacó “el alto nivel profe-

sional de la convocatoria”. 

Igualmente positiva fue la impresión transmitida por

el responsable de Comunicación y Marketing de Sca-

nia, Daniel González, quien destacó los “buenos

contactos realizados en la Feria, con cierre de opera-

ciones, así como el buen nivel de los visitantes”.

Quien observa también una reactivación en el sector

es el director comercial de Castrosúa, Javier García

Domingo: “A los clientes se les veía con otra actitud

y claras intenciones de compra, cosa que no sucedía

hace un par de años. En este ejercicio se está regis-

trando un moderado repunte en las matriculaciones”. 

Parecido análisis realiza Gaël Queralt, director gene-

ral de Indcar y vicepresidente de Ascabus, quien des-

taca, además, la alianza escenificada con Castrosúa,

“con perspectivas a largo plazo y que va a ser muy

interesante para el sector. La suma de fuerzas entre

dos compañías que comparten línea de producto

tanto en España como en el exterior, sinergias y

know how, nos va a permitir ser más competitivos y

va a resultar beneficioso para todos”.

NNovedades presentadas

Car-Bus.net sorprendió con la presentación del

nuevo microbús para uso urbano modelo Wolta,

100% eléctrico. 

Noticias del sector
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Castrosua dio a conocer su nuevo urbano, modelo New

City, con medidas de 10,5, 12 ó 18 m en propulsión diesel

o GNC. Además, el visitante pudo valorar el microbús low-

floor modelo in-urban. La marca Vectia estuvo por pri-

mera vez en FIAA con dos vehículos híbridos: el Veris, de

12 metros, y el Teris, un midibus de 10,70 metros de piso

bajo integral que supone la evolución del Tempus.

Irizar acaparó gran interés con la presentación de su au-

tobús 100% eléctrico de fabricación propia, modelo i2e.

Iveco Bus presentó el nuevo Urbanway Euro 6, del que se

entregó la primera unidad en España en la EMT de Má-

laga. En la gama de micros exhibió el Daily minibús.

MAN expuso su galardonado Lion’s City híbrido con ex-

terior completamente renovado para la gama Euro 6, así

como el Lion’s City articulado de 18,75 metros propulsado

por GNC y un MAN Lion’s City M, urbano de piso bajo

integral de 10,5 metros, destinado a las pequeñas ciudades

y a los cascos urbanos de difícil acceso.

Mercedes-Benz acudió con el Citaro K de 10,6 m y el mi-

crobús Sprinter City 65, además de desplegar su oferta

completa de vehículos, tanto urbanos como interurbanos,

equipados con motor Euro VI.

Otokar mostró los vehículos urbanos Vectio C (adquirido

por el servicio urbano del Ayuntamiento de Medina Sido-

nia) y el Kent con nueva motorización.

Scania lanzó el urbano de 12 metros Citywide LE Híbrido.

Solaris estuvo presente con el nuevo Urbino 12, de mo-

torización Euro 6 y diseño totalmente nuevo.

En el stand de Volvo pudo verse su exitoso 7900 híbrido

eléctrico, así como su versión híbrida.

Industria auxiliar

Los nuevos puentes HeavyWash Progress de Istobal se ca-

racterizan por sun puesto de mando intuitivo que facilita

el ajuste de cada programa al tipo de vehículos que se va

a lavar. La firma valenciana cuenta también con un equipo

de ingenieros que se dedica en exclusiva al desarrollo de

equipos para el tratamiento de aguas. 

Sefac acudió a la muestra con su columna inalámbrica

SW2 para elevación de vehículos, que junto al nuevo

adaptador PC4 permite elevar desde el chasis en lugar de

hacerlo desde la rueda como ocurre con el adaptador

AU412. Vimos también el gato óleo neumático portátil. 

La principal novedad de Hispacold fue su equipo de clima-

tización para vehículos 100% eléctricos. La salud y el bien-

estar de los pasajeros constituyen una de las principales

líneas de actuación de la marca sevillana, como demuestra

la inclusión de sistemas de extracción para preservar la ca-

lidad del aire el purificador de aire eCo3.

Voith volvió a estar presente en FIAA con la caja automá-

tica Diwa.6 y el Retarder SWR, y nuevas herramientas des-

tinadas a la optimización de costes operativos de sus cajas

automáticas, entre las que destaca la última versión del sis-

tema SmartNet para el seguimiento preventivo remoto de

las transmisiones. En colaboración con el fabricante Shell,

presentó el aceite Shell Spirax S6 ATF VM Plus, para me-

jorar los intervalos de mantenimiento y durabilidad de las

cajas Diwa. Los equipos de extinción automática de incen-

dios Fogmaker estuvieron presentes en el stand del grupo

al que pertenece, Voith.
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Nace la Confederación Española

de Transporte en Autobús (Confebus)

La Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros

(Asintra) y la Federación Nacional Empresarial de Transporte

en Autobús (Fenebus) han constituido la Confederación Es-

pañola de Transporte en Autobús (Confebus), con el objetivo

principal de contar con una sola voz y ser más fuertes en la

defensa de los intereses y la imagen del Sector.

Confebus quiere ser la Confederación de Transporte en Au-

tobús legitimada en la representación y portavocía de las em-

presas de autobús españolas, para renovar la imagen de éstas

y aumentar su visibilidad en un sector que factura más de

3.700 millones de euros anuales, ocupa a más de 88.000 per-

sonas de forma directa, con un total de 3.530 empresas y

40.151 vehículos que transportan anualmente más de 1.170

millones de viajeros, con una red superior a los 75.000 kiló-

metros y que comunican regularmente más de 8.000 núcleos

de población a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Tercer Encuentro ‘Futuro de la movilidad eficiente

y sostenible dentro del ámbito urbano. Smart Cities’

El Grupo Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, El Mundo De-

portivo) celebró un encuentro en el que se trató el presente, pa-

sado y futuro de la movilidad sostenible. Entre los principales

ponentes se encontraban Arturo Pérez de Lucía, presidente de la

Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo

Eléctrico (Aedive); Fernando Acebrón, director técnico de la Aso-

ciación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones

(Anfac); y Santiago Losada, miembro de la Junta Directiva de la

Asociación Española del Gas Natural para la Movilidad (Gasnam).

Representantes de la Administración Pública desgranaron sus es-

trategias en materia de movilidad eléctrica en la Mesa Redonda

‘Visión Española y de las Comunidades Autónomas, a la que si-

guieron otras dos sobre tendencias y nuevos impulsos al vehículo

eléctrico e infraestructuras de recarga, en las que participaron re-

presentantes de los fabricantes de vehículos y de las empresas

Iberdrola e Ingeteam, respectivamente. Cerró el acto con una

conferencia de Daniel Ouro, administrador de Segway Trip, sobre

el transporte personal eléctrico dentro del ámbito urbano.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/720.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/719.pdf
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Entre los retos pendientes apuntados en este foro destaca

la necesidad de adaptación, tanto para la sociedad como

para las administraciones, o en las propias ciudades e in-

fraestructuras. La conclusión es que, entre todos, “podemos

vislumbrar un futuro más sostenible y menos contaminante

gracias a vehículos y combustibles más eficientes”.

Respecto a vehículos eficientes y combustibles alternativos,

los híbridos son considerados ya como la alternativa más

inmediata, tanto eléctricos con combustión tradicional,

como eléctricos con autogás. Pero la llegada masiva del

coche eléctrico no tendrá lugar hasta que se encuentre ins-

talada una red de recarga nocturna. En cuanto al gas, ya

es posible recorrer el país abasteciéndose con autogás, de-

bido al esfuerzo realizado en la instalación de surtidores.

Una vez que la tecnología está disponible, se planteó a lo

largo del encuentro el debate en torno al coste que esta-

mos dispuestos a pagar, considerando cuestiones como la

peatonalización de las ciudades o el establecimiento de un

peaje por la utilización de determinadas infraestructuras.

Las ciudades del futuro

Hubo unanimidad en la necesidad de buscar la eficiencia,

tanto en el transporte individual como en el colectivo, me-

diante una mejora de la intermodalidad o la incorporación

de billetes combinados para autocar-metro-tren. Como se

puso de manifiesto, en las ciudades tenemos la tendencia

a priorizar nuestras necesidades y no las de la colectividad.

LA SOCIEDAD SE SUMA AL DEBATE
EN TORNO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

reportaje

El concepto de movilidad sostenible gana cada vez más presencia en nuestras
vidas, de la mano de vehículos híbridos, eléctricos, o taxis que se mueven con
combustibles alternativos. ABC celebró en Madrid su Primer Encuentro de
Movilidad Sostenible, en la que se hizo un análisis de la oferta existente en
cuanto a vehículos eficientes e infraestructuras inteligentes, así como de las
ciudades del futuro.

� Más información: 
www.abc.es/sociedad/20141113/abci-conferencias-encuentros-movilidad-201411131636.html
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El acto de entrega de la primera unidad contó con la asis-

tencia del alcalde de dicha localidad, Francisco de la Torre;

el director gerente de la Empresa Municipal de Transportes

(EMT), Miguel Ruiz Montañez, y la directora de Ventas de

Iveco Bus para España y Portugal, África Pardo.

Málaga se convierte en la primera ciudad española en la

que entra en servicio el nuevo autobús urbano Urbanway

de Iveco Bus y la segunda ciudad europea, tras París. El

vehículo es la primera unidad de un pedido de 30 autobu-

ses del mismo innovador modelo, 10 articulados de 18

metros y 20 convencionales de 12 metros. El Urbanway

está equipado con un motor Euro 6 de 310 caballos, que

incorpora la exclusiva tecnología Hi-SCR y no necesita re-

circulación de gases de escape (EGR), garantizando una

máxima reducción de las emisiones de Nox.

Características

El Urbanway Euro 6, disponible en tres longitudes (18, 12

y 10,5 metros) y con dos, tres o cuatro puertas, tiene un

diseño completamente nuevo. Su estructura de acero

combina los beneficios de una alta rigidez con un peso re-

ducido, 800 kilos menos que su antecesor, el Citelis.

EMT de Málaga ha optado por la versión de 12 metros de

largo y tres puertas. El nuevo vehículo está configurado

con 22 butacas y un espacio habilitado para dos personas

de movilidad reducida.

MÁLAGA ESTRENA EL PRIMER IVECO BUS URBANWAY
EURO 6 QUE LLEGA A ESPAÑA

reportaje

La EMT de Málaga es la primera empresa de transporte española en probará la
nueva tecnología Euro 6 de Iveco Bus en sus rutas urbanas. Este vehículo es la
primera unidad de un pedido de 30 autobuses del mismo modelo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/721.pdf
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Gracias a su motor de CNG Euro 6, el Lion’s City GL CNG

de MAN ofrece una solución de movilidad para el transporte

urbano de muy bajas emisiones, respetuosa con el medio

ambiente. Este autobús articulado, que funciona con biogás

o gas natural, se puede propulsar al nivel de los vehículos

eléctricos. Incluso sin la utilización de biogás, la emisión de

CO2 es en torno a un 17% inferior al de los vehículos diésel. 

Al mismo tiempo, el gas natural es una solución especial-

mente económica como fuente de propulsión alternativa.

A lo largo de un periodo de observación de 10 años, un

Lion’s City GL CNG de MAN ahorra alrededor de un 15%

en costes de ciclo de vida, debido a una clara reducción

en los costes de combustible en relación a los autobuses

diésel de la misma serie.

Otro factor que ha contribuido a que este vehículo se hiciera

con el título de Bus of the Year 2015 es su propia concep-

ción, al haber sido diseñado para líneas de transporte urbano

con un volumen de pasajeros especialmente grande. Este au-

tobús articulado de 18,75 metros de largo, con capacidad

para hasta 142 personas, tiene cinco puertas de doble an-

chura, lo que lo convierte en el primer autobús de cinco

puertas del mercado. Existe la posibilidad dependiendo de

los sistemas de billetaje instalados de escanear de forma elec-

trónica los billetes comprados mediante un smartphone.

EL LION’S CITY GL CNG DE MAN
ES EL BUS OF THE YEAR 2015

reportaje

Limpio, potente y económico: estas características del Lion’s City GL CNG de
MAN convencieron al jurado de periodistas especializados europeos. El articulado
de gas natural de 18,75 metros se hizo con el título de Bus of the Year 2015. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/722.pdf
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Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular de Tenerife;

el vicepresidente y consejero de Transportes Movilidad,

Víctor Pérez; el director insular de Movilidad, Manuel Or-

tega, y el gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics, presentaron

la adjudicación del primer lote, que incluye 34 vehículos

suministrados por la empresa Volvo-Castrosua y supone

un desembolso de 8,5 millones de euros.

Alonso subrayó el esfuerzo que realiza el Cabildo para re-

novar la flota y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía:

“Vamos a tener guaguas más accesibles para las personas

con movilidad reducida, más fiables y más respetuosas con

el medio ambiente”. Por su parte, Víctor Pérez indicó que

el sistema de renting utilizado para la renovación de la

flota “permite ahorrar en el desembolso inicial y en los

gastos financieros, que se incluyen en la cuota mensual,

lo que evita el endeudamiento financiero a largo plazo.

Esto nos permite una permanente actualización de la flota,

lo que redundará en mejoras de accesibilidad, comodidad

y garantías de cumplimiento de estándares medioambien-

tales”. El acuerdo de gestión, que implica la renovación de

la mitad de la flota de Titsa, es pionero entre las empresas

públicas de transporte regular de pasajeros.

Manuel Ortega detalló que el alquiler de estos nuevos ve-

hículos de Volvo supondrá una ventaja de carácter me-

dioambiental. “Las nuevas guaguas poseen cajas de

cambio de seis velocidades Ecolife, y los motores cumplen

los estándares Euro 6. Se trata de vehículos de bajo con-

sumo, con sistema de inyección common rail, y que ade-

más poseen también bajo nivel de ruidos, reduciéndose el

mismo en un 30% con respecto a las actuales guaguas”.

Estas medidas contribuyen a continuar con el compromiso

de Titsa con la conservación del entorno.

TITSA ADJUDICA A VOLVO EL PRIMER CONCURSO DE ADQUISICIÓN
DE AUTOBUSES BAJO LA MODALIDAD DE RENTING

reportaje

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) renovará su flota mediante la in-
corporación de 191 nuevos vehículos en un periodo de cinco años, mediante
un modelo de alquiler que conlleva la renovación cada siete años.

En el mercado 53

� Más información:
www.atuc.es/pdf/723.pdf

Jacobo Kalitovics, gerente de TITSA, presenta las nuevas guaguas.
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Scania Hispania ha entregado a Autobuses Salmantinos,

perteneciente al grupo Avanza y propiedad del grupo

ADO, el primer Citywide LF, el autobús urbano completo

de piso bajo integral de Scania, que cubrirá la conexión

entre Villares de la Reina, Monterrubio de la Armuña, San

Cristóbal de la Cuesta y Salamanca capital. A la presenta-

ción acudieron los alcaldes de las poblaciones afectadas,

concejales, y representantes de la empresa de autobuses

y de Scania. La carrocería del nuevo autobús está fabricada

completamente en aluminio. Todas las piezas están ator-

nilladas, sin soldaduras, y esto lo convierte en un vehículo

fácilmente reparable al intercambiar piezas en vez de re-

pararlas, lo que reduce los tiempos de inmovilización. Otra

novedad es la incorporación del nuevo motor DC7 de seis

cilindros, 280 CV y 1100 Nm con caja de cambios ZF Eco-

life. Cumple con la normativa de emisiones Euro 6.

Para el interior, se han elegido asientos ISRI CityLite sin ta-

pizar, letreros Hanover, tres puertas dobles, las traseras co-

rrederas y la variante de 12 metros de longitud. El vehículo

incorpora, además, un sistema de extinción de incendios.

SCANIA ENTREGA A AUTOBUSES SALMANTINOS (GRUPO AVANZA)
EL PRIMER CITYWIDE EN ESPAÑA

reportaje

Autobuses Salmantinos, empresa del grupo Avanza que realiza servicios interur-
banos en la ciudad de Salamanca, ha recibido una unidad del Citywide LF, el au-
tobús urbano completo de piso bajo integral de Scania. Se trata del primer
vehículo de estas características que se comercializa en España.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/724.pdf
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Castrosua entrega cuatro unidades

del Magnus.E a Grupo Interbus

Grupo Castrosua ha entregado al Grupo Interbus cuatro unidades

del modelo Magnus.E, fabricadas por la carrocera gallega. Los

nuevos vehículos prestarán servicio en el corredor de transporte

de San Sebastián de los Reyes (entre Alcobendas y Madrid).

El Magnus.E es el modelo concebido para realizar transporte de

viajeros por la periferia de las ciudades, y entre sus características

destacan los costados en aluminio, el tratamiento anticorrosivo

de los perfiles estructurales, la accesibilidad a todos sus compo-

nentes mecánicos y el amplio puesto de conducción que equipa.

Además, su diseño lo hace apto para recorridos relativamente cor-

tos con muchos pasajeros y poco equipaje.

Los vehículos han sido fabricados sobre bastidor Scania Kib 4x2

E6; poseen 12,8 metros de longitud y cuentan cada uno con 51

plazas (+ 1 espacio para pasajeros en silla de ruedas). Están ho-

mologados para transporte escolar.

TMB y Sagalés confían en Solaris

Solaris Bus Ibérica ha resultado adjudicatario del concurso público

convocado por Transports de Barcelona, S. A. (TMB) para la con-

tratación del suministro de dos autobuses eléctricos para su flota.

Se trata de dos unidades de 18 metros con sistema de recarga por

pantógrafo los primeros vehículos eléctricos de estas características

que circularán en España. Asimismo, la empresa Sagalés ha deci-

dido la adquisición de cuatro autobuses urbanos Alpino de 8,6 me-

tros, muy útiles para trayectos donde hay complicaciones de

espacio. Los vehículos, de 52 plazas, están equipados con motor

Cummins y caja de cambios Voth Diwa.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/726.pdf

� Más información: www.atuc.es/pdf/725.pdf
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PHILIPPE ALBARADO, DIRECTOR COMERCIAL DE SEFAC
entrevista

Atención personalizada a las necesidades del cliente, una apuesta por la inno-
vación continua y una nutrida red de servicio son los puntos fuertes que ca-
racterizan a Sefac, según explica su director comercial, Philippe Albarado.

Son más de 60 000 columnas en todo el mundo de las

cuales más de 5 000 prestan servicio en la península.

¿Cuál es la presencia de SEFAC en el mundo y en Es-

paña?

SEFAC tiene actualmente oficinas propias en Francia,

donde se fabrica el producto, Italia, Inglaterra, Brasil, Es-

paña, Estados Unidos. También estamos comercializando

en todo el mundo como por el ejemplo, América del Sur,

Japón, Polonia, Alemania, Kazajistán, etc.

Centrándonos en nuestro país, ¿cómo se configura la

red de distribución y servicio técnico?

Con respecto a la distribución, tenemos la gran mayoría

del material disponible así que cuando un cliente nos lo

pide, el material suele estar la misma semana en su taller. 

Nuestra red de servicio es uno de los ítems más fuerte, con

22 puntos repartidos estratégicamente en toda la penín-

sula y las Islas. Todos los avisos se gestionan desde la Cen-

tral para que el cliente no tenga ningún problema a la hora

de saber a quién llamar.

¿Cuál es la oferta actual de columnas móviles? ¿Cuá-

les son las principales características de cada una de

las gamas?

Actualmente, el abanico de columnas elevadoras móviles

que tenemos es:

La PMX de 5, 5 toneladas/unidad, la PMZ de 8,2 tonela-

das/unidad. Un juego de cuatro de esos dos tipos de co-

lumnas, se puede ampliar a seis unidades adquiriendo un

par a posteriori. Tenemos el juego cuatro de ESENCIAL de

6,5 toneladas/unidad, es decir 26 toneladas de capacidad.

Este juego no se puede ampliar. Y la ultima “sacada del

SEFAC acumula una experiencia de 40 años como fa-

bricante de sistemas de elevación. Es difícil condensar

tanto tiempo en unas pocas líneas, pero ¿cómo resu-

miría este periodo?

Un periodo de escucha a los profesionales en reparaciones

mecánicas, traduciéndose en unas máquinas eficientes y

sencillas, como respuesta. 

En todo este tiempo, ¿cuál es el volumen de unida-

des que han conseguido comercializar en todo el

mundo y cuáles son sus mercados más significativos?



EEn el mercado

En el mercado 57

horno”, la SW2 de 7,5 toneladas/unidad que se suministra

por juego de cuatro, seis u ocho columnas. Esas últimas

tienen un sistema de comunicación Vía Radio securizado

y trabajan con baterías. Todas nuestras columnas trabajan

con husillo y conjunto de tuercas, lo que les otorgan la má-

xima seguridad y precisión a la hora de trabajar.

Por supuesto tenemos, también, ofertas de columnas de

segunda mano, totalmente revisadas.

¿Podría decir algo más acerca de las columnas in-

alámbricas SW2, uno de sus productos más jóvenes?

Volviendo a la SW2, es la última generación, sin cable con

comunicación vía radio securizado. Totalmente autónoma

con su alimentación interna por batería.

Todas las columnas son idénticas lo que le otorga poder

hacer juegos desde dos hasta ocho unidades y tener 10

juegos en el mismo taller funcionando.

Siguiendo la filosofía SEFAC; “ayudar al profesional en su

labor de todos los días con la máxima seguridad”, SEFAC,

sigue fabricando sus columnas con husillo y tuerca, aun

así, esas últimas son de las más livianas del mercado.

Uno de los rasgos diferenciales de la compañía es la

constante innovación. ¿Cómo funciona el departa-

mento de I+D? ¿Qué porcentaje de los ingresos se

destina a innovación? ¿Podría anticiparnos en qué

proyectos se está trabajando actualmente?

La filosofía SEFAC es siempre escuchar el cliente y según

la necesidad que tiene, intentar buscar la solución, siempre

con los últimos avances. Nuestra empresa suele dedicar el

4% de sus ingresos a la innovación.

Respecto a los proyectos actuales, tenemos, por ejemplo,

un sistema de elevación para poder elevar locomotoras de

130 toneladas mediante cuatro columnas.

Tenemos también, la elevación del Tranvía de Medellín en

Colombia mediante dos juegos de 12 columnas. Y muchos

más…

El respeto al medio ambiente es, cada vez más, una

actitud indispensable para todas las industrias.

¿Cómo se materializa el compromiso de SEFAC con el

medio ambiente, tanto en sus procesos de produc-

ción como en los productos que comercializa?

Por supuesto, nuestra empresa es una de las que intenta

encontrar por todas las maneras, de respectar el medio

ambiente y por eso, en fábrica, más del 95% del material

que utilizamos es reciclable.

Las columnas que fabricamos trabajan con husillo y tuerca,

de esta manera no producen contaminantes como pudiera

ser las que trabajan con sistemas hidráulicos.

¿Desea añadir algo más?

Estaremos en la feria Automechanika Iberica en Madrid en

Marzo 2015 para presentar nuestra nueva gama de co-

lumnas. 

Proponemos también a los clientes que no conocen nues-

tras columnas, demonstraciones sin compromiso en nues-

tra oficina en Coslada. Los clientes pueden visitarnos con

su vehículo industrial y ver lo fácil que es levantarlo. Tam-

bién pueden hablar con nuestro equipo de profesionales

que les podrán asesorar sobre la elevación de vehículos por

columnas móviles y todas sus ventajas.
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ITS World Congress -
Intelligent Transport Systems
5-9 de octubre de 2015
Burdeos, Francia
E-mail: info@itsa.org
Web: www.itsa.org

Eventos

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

Conferencia ‘Smart and Healthy
Municipal Public Transport’
21 y 22 de abril de 2015
Pilsen, República Checa
E-mail: franova@pmdp.cz
Web: www.konference.pmdp.cz

Eurasia Rail
5-7 de marzo de 2015
Estambul, Turquía
E-mail: info@turkel.com.tr
Web: www.turkel.com.tr

62nd UITP World Congress
& Exhibition
15-17 de mayo de 2015
Montreal, Canadá
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

Busworld Asia-China
25-27 de marzo de 2015
Suzhou, China
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld-asia.com

KPI’s en proyectos ferroviarios
internacionales
19 y 20 de mayo de 2015
Madrid, España
E-mail: info@iirspain.com
Web: www.iir.es






