
75
ENTREVISTA
ELENA NEVADO DEL CAMPO,
ALCALDESA DE CÁCERES

ENTREVISTA
JOAQUÍN ARIAS, PRESIDENTE

DEL GRUPO VECTALIA SUBÚS

ENTREVISTA
ENRIC TICÓ, PRESIDENTE DE FERROCA-
RRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

asociación de empresas gestoras
de los transportes urbanos colectivos Tercer trimestre de 2015

XXII CONGRESO DE ATUC
BAJO EL LEMA ‘MOVILIDAD INTELIGENTE PARA VIVIR LA CIUDAD’,
ATUC CELEBRA EN CÁCERES SU XXII CONGRESO NACIONAL.





Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015 EEDITORIAL

No es extraño ver cómo, en ocasiones, un usuario de au-

tobús se encuentra con la sorpresa de que su título ha ca-

ducado. Con resignación, este viaje lo tendrá que pagar a

bordo a su tarifa más alta. Con monedas, claro. Más tarde

deberá ir a un estanco a recargar su tarjeta, para lo cual

probablemente utilice otra, en este caso una bancaria. Es

una situación más habitual de lo que cabría esperar.

Los sistemas actuales no sólo pueden generar molestias el

cliente, sino que causan, además, unos gastos adicionales

para la empresa: las pérdidas que provoca la venta en es-

tablecimientos ajenos pueden suponer el 3% de las ventas

totales. Por su parte, los costes logísticos implícitos a la

venta del billete sencillo en efectivo a bordo del autobús

superan el 2%.

Las preocupaciones por los pagos y las validaciones hace

tiempo que son historia en otros sectores. Los usuarios de

autopistas, por ejemplo, pueden despreocuparse gracias a

un sencillo aparato que les permite pasar el peaje sin de-

tenerse y domiciliar los recibos, ofreciendo, además, pre-

PENSANDO “EN PAPEL”

cios variables en función del uso. El transporte público, en

cambio, aun siendo puntero en tecnología, sigue “pen-

sando en papel”.

Algunas empresas han empezado a trabajar en pruebas pi-

loto en esta dirección, en cuya primera fase se introducirá

el pago del billete sencillo a bordo mediante tarjetas ban-

carias sin contacto. Atuc está inmersa en este proyecto,

con la intención de generar una solución estándar que

pueda aplicarse en todas las empresas que estuvieran in-

teresadas.

Nos encontramos ante una oportunidad de incrementar la

eficiencia de nuestro negocio que no podemos dejar esca-

par. Es necesario avanzar hacia nuevas estructuras tarifarias,

en línea con lo que permiten las actuales tecnologías. El di-

nero en efectivo y los “tacos de viajes” deben dar paso a

sistemas inteligentes, que ayuden a mejorar una variable

fundamental como es la velocidad comercial, incentivando

así su uso y, consecuentemente, aumentando el número de

usuarios. Todos saldremos ganando.

3

EDITORIAL



Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015

ATUC NÚMERO 75
TERCER TRIMESTRE DE 2015

ELENA NEVADO, ALCALDESA
DE CÁCERES

Entrevista, pág. 6

JOAQUÍN ARIAS, PRESIDENTE
DEL GRUPO VECTALIA-SUBÚS
Entrevista, pág. 12

ENRIC TICÓ, PRESIDENTE
DE FGC

Entrevista, pág. 18

4

SUMARIO

COMISIÓN DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEL CONGRESO

Atuc se mueve, pág. 26

13 VEHÍCULOS Y 8 MÁQUINAS
PARA EL BONOGUAGUA

Nuestros asociados, pág. 30

PENSANDO
“EN PAPEL”

Editorial, pág. 3

LO QUE SE AVECINA
Y UN RECORDATORIO

Con firma, pág. 34

XXII CONGRESO NACIONAL
DE ATUC

Atuc se mueve, pág. 24

LA PERSONALIZACIÓN DEL VIAJE
PARA MEJORAR LA MOVILIDAD

Atuc se mueve, pág. 28



SSUMARIO

Atuc, Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos

C/ Princesa, no 31. 5o Puerta 1- 28008 Madrid I Tel.: 915 411 314 I Fax.: 915 598 149

E-mail: atuc@atuc.es I web: www.atuc.es

Comité de redacción: Miguel Ruiz, Leopoldo Pérez y Jaume Tintoré

Coordinador editorial: Luis Gómez-Llorente

Redacción: Jesús Herrero Gamón, Antonio Rodríguez, José Carlos Cámara I redaccion@lavozdeatuc.es

Edita: Grupo Editorial Editec I C/ Padilla, 72. 28006 - Madrid I Tel: 91-401-6921/3439

Publicidad: Paloma Buitrón Susaeta I publicidad@lavozdeatuc.es

Dpto. Legal: M-852-1996 I ISSN-1888-1793

ATUC
La Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC, está integrada por las empresas de buses, metros y ferro-
carriles, públicas y privadas, responsables del transporte colectivo urbano de las principales ciudades de ámbito estatal, con un índice de parti-
cipación, en dicho ámbito, superior al 78% de viajeros en autobús, del 100% de viajeros en metro y de toda la red de Cercanías de RENFE.

STAFF

5

SUMARIO

VOLVO PONE EN MARCHA
SU AUTOBÚS ELÉCTRICO

En el mercado, pág. 58

100 AÑOS DE AUTOBUSES MAN
EN EL MERCADO

En el mercado, pág. 59

UITP: OBJETIVO DUPLICAR
EL TRANSPORTE PÚBLICO

Actualidad, pág. 52

CALENDARIO DE EVENTOS /
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

Eventos del sector, pág. 66

PMR: TRANSPORTE URBANO
COLECTIVO PARA TODOS

Reportaje, pág. 48

ALICANTE REFLEXIONA SOBRE
LA MOVILIDAD INTELIGENTE

Actualidad, pág. 54

MÁLAGA MIDE LA CONTAMINA-
CIÓN CON SENSORES EN BUSES

Calidad, pág. 46

EL PROYECTO EUROPEO EBSF-2
SE PRESENTA EN MILÁN

Con firma, pág. 42

CÁMARAS PROTEGEN LA SEGU-
RIDAD DE METRO DE MADRID

Junto al cliente, pág. 40



ENTREVISTA

6 Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015

LA ALCALDESA DE CÁCERES PRESENTA A CONTINUACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS
DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO EN ESTA HISTÓRICA CIUDAD
EXTREMEÑA Y EL SIGNIFICADO DE ORGANIZAR UN EVENTO DE LA IMPORTANCIA
DEL XXII CONGRESO DE ATUC.

ELENA NEVADO DEL CAMPO,
ALCALDESA DE CÁCERES

ELENA NEVADO DEL CAMPO

Nacida en 1967. Casada y con dos hijas. Es abogada y cuenta con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Ha sido

responsable de formación y vicedecana del Ilustre Colegio de abogados de Cáceres. Es alcaldesa de Cáceres desde 2011

y ha ejercido como senadora en la X Legislatura. Como alcaldesa de Cáceres, es vicepresidenta del Grupo de Ciudades

Patrimonio de la Humanidad y de la Red Española de Juderías, además de miembro de la Junta Directiva de la Federación

Española de Municipios y Provincias (FEMP).



El incremento de la movilidad, en su aspecto más ne-

gativo, está generando graves problemas de conges-

tión en las ciudades, cuya solución va siendo cada vez

más compleja. ¿Hasta qué punto considera que las

soluciones pasan por la reordenación del territorio, la

planificación urbanística, la regulación del tráfico, la

construcción de infraestructuras y, finalmente, por la

potenciación del transporte urbano?

Sin ninguna duda, para mejorar la movilidad es necesario

hacerlo de una forma transversal, teniendo en cuenta todos

los aspectos que aquí se ponen de manifiesto, como la re-

ordenación del territorio, la planificación urbanística, la me-

jora del transporte urbano o nuevas infraestructuras. En

Cáceres se está trabajando en esa línea y en la pasada le-

gislatura aprobamos el Plan de Infraestructuras para la Mo-

vilidad Urbana Sostenible (Pimus), en el que se planifican

todos estos aspectos y con el objetivo último de tener una

idea clara de cómo desarrollar la ciudad para que sea más

cómoda y funcional para todos.

Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

tancia y prioridad daría a cada una de ellas para tra-

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en

este aspecto?

Como le decía, todas las medidas son importantes. De

nada vale actuar en infraestructuras si no se mejora la pla-

nificación urbanística, o de nada vale potenciar el trans-

porte urbano si no se regula el tráfico. Debe actuarse en

el conjunto para que ganemos en calidad de vida, con

menor congestión en el tráfico, con menos contaminación

y con unas comunicaciones que permitan unir los barrios,

los territorios, pero, sobre todo, a las personas de forma

rápida, cómoda y eficiente.

Dado que el factor de calidad del transporte urbano

y metropolitano colectivo que más aprecia el cliente

es el tiempo de viaje, donde la congestión es un fac-

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida

por el cliente depende de la gestión empresarial o de

la gestión del viario, en este caso, municipal?

Al final depende de muchos factores. Cáceres, por suerte,

es una ciudad que no cuenta con grandes problemas de

saturación en el tráfico o con atascos. Solamente se pro-

ducen retenciones de forma puntual, por lo que la con-

gestión no es uno de los principales problemas. Sí se pro-

ducen otras dificultades, como es, en nuestro caso parti-

cular, el contar con el término municipal más grande de

España y que pedanías o entidades locales menores, de-

pendientes del Ayuntamiento de Cáceres, estén a 40 ki-

lómetros de distancia, lo que afecta al coste del servicio y

también a la frecuencia del mismo que se tiene que prestar.

La calidad en cuanto al tiempo de viaje, en nuestro caso,

depende más de los recursos en el número de autobuses

o la frecuencia de las líneas que de las retenciones. En

otros casos, por el tipo de ciudad, sin duda que el tiempo

de viaje se ve muy condicionado por la gestión del viario

y las retenciones.

Desde su responsabilidad como alcaldesa, y sobre

todo, desde su sensibilidad social, ¿cómo repercute el

transporte urbano colectivo en la calidad de vida de

los ciudadanos y en la actividad económica de las

urbes?

Repercute de una manera definitiva, tanto en la calidad de

vida como en la actividad económica, ya sea, como decía
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antes, porque se trata de un servicio público que une a las

personas, como también porque es un instrumento que uti-

lizan mieles de personas para realizar una actividad profe-

sional, lo que, por extensión, genera actividad económica.

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?

Para favorecer el transporte público, hay que hacerlo

atractivo para el cliente. Primero, ofreciendo un servicio

y unas líneas que se acomoden a las necesidades de los

ciudadanos y que tenga perfectamente detectado dónde

está la demanda. También ofreciendo que el servicio de

autobús sea cómodo, rápido y eficiente, con una flota

moderna y con una información puntual y rápida de toda

la red de transporte urbano, algo que ya hemos implan-

tando en nuestra ciudad, de mano de la concesionaria

Subús, que ha renovado la flota de autobuses y ha

puesto nuevos sistemas de información en las paradas y

con una app para móvil que ofrece información detallada

del servicio, frecuencia de paso, incidencias, etc. Creo

que instrumentos como éste, además de ventajas en el

precio del billete, son elementos que hacen más compe-

titivo y atractivo el transporte público para alcanzar ese

objetivo compartido.

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

brir los costes. En su opinión, ¿el tratamiento del dé-

ficit generado requiere una ley de financiación del

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia?

Efectivamente, la tarifa no cubre los costes en un servicio

que es básico y cuya prestación es obligatoria, por lo que

supone un importante peso en las arcas de los ayuntamien-

tos. Por eso sería necesario que se articularan las medidas

necesarias, desde el Estado, para colaborar con los ayun-

tamientos a ofrecer un servicio en las mejores condiciones

y adaptado a las circunstancias de cada una de las ciuda-

des. Es unánime que el servicio de autobús es deficitario,

aunque también es unánime su necesidad en una sociedad

avanzada como la nuestra.

Hablando de Cáceres, ciudad donde celebraremos el

Congreso y la Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos tiene

previstos para un futuro inmediato en la materia?

Como le decía antes, en Cáceres se está trabajando de ma-

nera coordinada con la empresa concesionaria para mejorar

el servicio y los primeros pasos que se han tomado han
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sido la renovación de toda la flota, nuevos sistemas de in-

formación, se ha creado una nueva monética, se han am-

pliado los bonos o tipologías de billetes. De cara al futuro

se están viendo opciones para que sea menos gravoso el

coste del servicio, sin reducir las opciones, sino optimi-

zando los trayectos, puesto que al final el kilómetro reco-

rrido repercute en la factura final del servicio. También

fomentando su uso, puesto que las líneas y los servicios

están definidos; cuanto más usuarios, menor será el déficit.

En Cáceres son más de cuatro millones de usuarios al año

para una ciudad de algo menos de 100.000 habitantes, lo

que refleja la importancia que tiene este servicio público.

¿Qué aportación ha hecho el transporte colectivo a la

imagen y movilidad de esta ciudad? ¿Cuál es la con-

tribución de la empresa Subús y su colaboración con

el Ayuntamiento?

La colaboración con la empresa concesionaria es muy es-

trecha y siempre ha sido muy fácil el diálogo y el trabajo

para buscar mejorar el servicio público y optimar los recur-

sos municipales. En cuanto a la imagen exterior, además de

mejoras en los autobuses, Subús tiene una importante im-

plicación con la ciudad de Cáceres, ya sea realizando cam-

pañas informativas, campañas solidarias o apoyando gran-

des eventos que acoge nuestra ciudad, para los que siem-

pre hay respuesta positiva por parte de Subús con servicios

especiales y, sobre todo, para dar respuesta a demandas

puntuales, pero que son multitudinarias.

¿Cómo valora el hecho de que Atuc haya decidido or-

ganizar su Asamblea y Congreso en Cáceres como

foro nacional del transporte metropolitano?

Para la ciudad de Cáceres, es un auténtico honor acoger la

Asamblea y Congreso de Atuc, puesto que un foro nacional

de transporte metropolitano, con lo que eso supone para

el día a día de millones de españoles, es un instrumento

para mejorar los servicios, y estamos encantados de poder

ser anfitriones. Además, Cáceres es un gran lugar para de-

batir, para trabajar, pero también para disfrutar por parte

de todos los ponentes y asistentes, puesto que nuestra ciu-

dad es Patrimonio de la Humanidad y Capital Española de

la Gastronomía, lo que, sin duda, va a permitir avanzar en

la movilidad en el transporte urbano en un clima propicio

para debatir y ofrecer nuevas respuestas y soluciones. Es-

pero que disfruten de su estancia en Cáceres y les damos

a todos la bienvenida con los brazos abiertos.

ENTREVISTA

10 Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015





ENTREVISTA

12 Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015

VECTALIA SUBÚS ES LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLECTIVO EN CÁCERES. SU PRESIDENTE, JOAQUÍN ARIAS, ANALIZA EL
ESTADO DEL SECTOR EN NUESTRO PAÍS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA
CIUDAD EXTREMEÑA, QUE ACOGE EL XXII CONGRESO DE ATUC.

JOAQUÍN ARIAS, PRESIDENTE DEL GRUPO
VECTALIA SUBÚS

JOAQUÍN ARIAS

Joaquín Arias López (Puente de Domingo Flórez, León; 1929) comenzó a trabajar en los negocios familiares de su padre

en Ponferrada y en la comarca de El Bierzo. En la actualidad es accionista mayoritario del grupo Vectalia-Subús, empresa

de transporte público colectivo que ha diversificado sus actividades implantándose en otros sectores como limpieza,

mantenimiento y jardinería, publicidad y eventos, restauración y catering, bodega y viñedos, turismo y ocio, seguridad,

tecnologías de comunicación, aparcamientos o estaciones de servicio. Hoy día, el grupo emplea a 2.400 personas.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

En Cáceres, Subús Grupo de Transporte, S. L, que perte-

nece al Grupo Vectalia, mueve cada año 4,5 millones de

viajeros, mediante 35 autobuses de distintas tipologías. En

este servicio, todos los sistemas de gestión han sido reno-

vados y modernizados, el 70% de la flota es nueva. Ade-

más, se ha instalado SAE, la monética y se ha incorporado

una aplicación móvil para que el usuario tenga toda la in-

formación. El grupo Vectalia, división Movilidad entre Es-

paña y Francia, transporta 57,6 millones de viajeros, la flota

está compuesta por 726 buses y cada año recorremos

35,8 millones de kilómetros.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Con la experiencia internacional que tenemos, podemos

afirmar que el transporte urbano de España está entre los

mejores de Europa. La causa fundamental se encuentra en

los profesionales responsables de la gestión, tanto en las

empresas municipales como en las concesionarias, y que

han sabido suplir, con talento y esfuerzo, las carencias fi-

nancieras en las que se mueve el sector a nivel nacional.

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

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

El origen del grupo Vectalia data de 1910. La vocación de

crecimiento y reinversión en la propia empresa demuestra

que tenemos una visión empresarial claramente posicio-

nada en el medio y largo plazo. Además, Vectalia es un

grupo que aglutina distintos tipos de servicios al margen

del transporte de viajeros (gestión de ORA, grúa, parking,

estaciones de servicio, estaciones de autobuses, publici-

dad, vigilancia, limpieza...), todo ello encaminado a la di-

versificación y sobre todo, a intentar dar un servicio global

al cliente.

Al desarrollar distintas áreas correlacionadas, intentamos

aportar una solución, o al menos, una visión global del

problema. En el caso del transporte urbano, este enfoque

ha supuesto que migremos del concepto de transporte al

de movilidad para la ciudad, que necesariamente debe ser

sostenible, tanto en un sentido medioambiental como

económico.

¿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?

Somos concesionarios de servicios públicos que pertene-

cen a las administraciones y, por ende, a los ciudadanos,

quienes nos legan la gestión durante un periodo de tiempo

limitado. No obstante, esta gestión es siempre compartida

por la partes. Su éxito depende, en gran medida, del buen

entendimiento que se produzca. Desde Vectalia entende-

mos que, más que una empresa, somos un partner de la

administración y de los ciudadanos. Por tanto, la calidad

del transporte urbano, definida en sus parámetros de ex-

plotación, depende de ambas partes.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

En general, en todas las ciudades donde gestionamos el

transporte nos encontramos en un proceso de mejora del

servicio. En el caso de Cáceres, por ejemplo, la nota de ca-

lidad recibida en la reciente encuesta de satisfacción, 7,54
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sobre 10, nos confirma que estamos en el buen camino.

Además, nos encontramos en pleno desarrollo de un Plan

Director para el transporte urbano de la ciudad que será

una oportunidad para favorecer y primar los modos colec-

tivos de transporte y potenciar la movilidad. La calidad per-

cibida por el usuario siempre será una consecuencia de la

eficaz aplicación de las medidas adoptadas por la necesi-

dad de movilidad.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial?

Tal vez el término “radical” no sea el más idóneo, yo diría

mejor que el sector requiere medidas “valientes y decidi-

das”. Actualmente, todos las ciudades disponen de planes

de Movilidad, y todos ellos tienen como denominador

común recetas idénticas para la movilidad (carriles bus,

preferencias de paso para el transporte público, peatona-

lizaciones...), con numerosos ejemplos de aplicación de re-

conocido éxito. Las dificultades técnicas y económicas, así

como las reticencias al cambio que siempre se suscitan

entre algunos colectivos ciudadanos, no pueden ser un

obstáculo a la hora de adoptar medidas de este tipo que

mejoren la movilidad.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

La movilidad es una necesidad universal. Aunque entre las

ciudades existan matices diferenciadores, los problemas

son los mismos. Buena prueba de ello son los debates y

las reflexiones que se abordan en las distintas comisiones

de Atuc. En ellas, sus miembros comparten los mismos pro-

blemas y buscan, a través de las experiencias de unos y

otros, la solución más adecuada para su ciudad.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la ca-

lidad del transporte urbano?

Estamos viviendo en una época en la que nuestro cliente,

el usuario del transporte, ha pasado a estar hiperconec-

tado. Las nuevas tecnologías han posibilitado no sólo que
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lleguemos en tiempo real al usuario, sino que ellos también

lo hagan de forma recíproca y personal. Las aplicaciones

móviles y las redes sociales nos permiten conocer de una

forma más cercana a nuestro cliente, y no sólo por sus que-

jas y sugerencias, sino que, gracias a los nuevos modos de

comunicación, podemos llegar a alcanzar una relación tan

estrecha que nos permite conocer sus inquietudes y emo-

ciones. Aunque parezca contradictorio, esta tecnología nos

permite humanizar más el sistema de transporte.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

Atuc es la referencia indiscutible del transporte urbano de

España. La capacidad y la fuerza de una asociación tan co-

hesionadora y dinámica es imprescindible como elemento

de interlocución ante los distintos organismos y estamen-

tos, tanto a nivel nacional como internacional.

Atuc es al transporte urbano lo que la FEMP a los ayunta-

mientos, y cuanta más sintonía se encuentre entre ambas

instituciones, mayor será la probabilidad de consecución

de estos objetivos.

¿Cómo valora el hecho de que Atuc haya decidido ce-

lebrar su Asamblea y Congreso en Cáceres como foro

nacional del transporte metropolitano?

Con agradecimiento y responsabilidad. Sabedores del eco

y la relevancia que tiene el congreso anual de Atuc en el

ámbito nacional del transporte urbano, debemos reconocer

la apuesta de la Asociación por esta ciudad, así como la

oportunidad que supone. Cáceres tiene una fuerte compo-

nente tradicional y cultural. No en vano, es Patrimonio de

la Humanidad, pero también es smartcity, y por tanto,

quiere y necesita estar conectada al resto de ciudades. Ade-

más, este año Cáceres ostenta el título de capital gastro-

nómica, lo que es otro aliciente añadido para reunirnos aquí.
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¿Qué podría destacar del sistema de transporte co-

lectivo de esta ciudad?

Todas las ciudades tienen su especificad y tipología. Cá-

ceres, que además es Patrimonio de la Humanidad, pre-

senta unas necesidades especiales en su relación urbana y

social entre el casco antiguo y los nuevos barrios. El Plan

Director, que actualmente está en fase de desarrollo, per-

mitirá al Ayuntamiento establecer una estrategia de servicio

de transporte de autobús a medio y largo plazo, teniendo

en consideración las directrices establecidas en el PMUS,

así como las necesidades futuras de la ciudad. No obstante,

ya es una realidad la apuesta por dar una oferta moderna

y eficaz de transporte, habiéndose renovado el 70% del

parque móvil, con un nuevo SAE de última generación, apli-

cación para smartphone, una página web moderna, poten-

ciando de esta forma la comunicación con el usuario, así

como la calidad del mismo, obteniendo la certificación co-

rrespondiente ISO 9001. El área de transportes es un ser-

vicio que, como en la mayoría de las ciudades, ha sufrido

en estos últimos años los ajustes requeridos por las cir-

cunstancias económicas. Sin embargo, la nueva concesión

iniciada a mediados del 2014 ha supuesto una fuerte in-

yección de revitalización. El Sistema de Transporte de Cá-

ceres ya se encuentra a la vanguardia del sector, lo que per-

mitirá, en los años venideros, estar preparada para un cre-

cimiento sólido y sostenible.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Las administraciones deben ser corresponsables y sensi-

bles con los servicios públicos esenciales, como es el trans-

porte urbano. Aunque los últimos años han sido duros para

la economía, el sector del transporte de viajeros ha man-

tenido un alto nivel de servicio, todo ello gracias al sacrifi-

cio realizado en muchos aspectos. Sin embargo, esta

situación debe corregirse con herramientas gubernamen-

tales que contribuyan, de forma fundamental, a la movili-

dad y la lucha contra el cambio climático, como la tan

demandada y necesaria Ley de Financiación del Transporte

Urbano. Las administraciones deben ser corresponsables

y sensibles con los servicios públicos esenciales, como es

el transporte urbano. El futuro es muy prometedor, pero

este viaje hacia la movilidad, la sostenibilidad y la conecti-

vidad se puede realizar por un camino tortuoso o por una

autopista. La velocidad del viaje dependerá de la disponi-

bilidad de los recursos justos y necesarios requeridos por

el transporte urbano.
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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) PRESTA SERVICIOS
URBANOS Y SUBURBANOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS. SU PRESIDENTE,
ENRIC TICÓ, VALORA LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE COLECTIVO
EN ESPAÑA Y SUS PRINCIPALES RETOS DE FUTURO.

ENRIC TICÓ, PRESIDENTE DE FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC)

ENRIC TICÓ

Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Comercio Internacional y de la Unión Europea

por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Actualmente es presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, así

como de las empresas Autometro, S. A; Cargometro Rail Transport y Vallter, S. A. También ocupa la Presidencia de la Fe-

deración Española de Transitarios, Feteia-Oltra; del Patronato de la Fundación Cetmo y del Clúster Ferroviario Railgrup.

Es miembro de la Junta Directiva de la CEOE y profesor de varios masters en Logística y Transportes.

A nivel personal, Enric Ticó es un gran apasionado de la tecnología y le gusta disfrutar en familia y buena compañía de

dos de sus pasiones, el FC Barcelona, del cual se declara un ferviente seguidor, y los viajes.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Ferrocarrils

de la Generalitat de Catalunya (FGC), que usted pre-

side, referidas a número de viajeros, parque de vehí-

culos y áreas atendidas?

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) fue la pri-

mera empresa creada por la Generalitat de Cataluña en 1979,

pero su origen se remonta a 1863, cuando se puso en servi-

cio el primer “metro” del continente europeo, entre Barcelona

y Sarriá, ya desde su origen concebido como un ferrocarril

metropolitano dedicado a la movilidad de los viajeros.

Hoy en día, FGC es una empresa diversificada con dos áreas

de actividad principales: la explotación ferroviaria y el ámbito

de turismo y montaña. En este último ámbito, FGC es el prin-

cipal operador de esquí del Pirineo, con sus cinco estaciones

de esquí (La Molina, Vall de Núria, Espot, Port Ainé y Vallter),

y explota los dos únicos trenes-cremallera del Estado espa-

ñol (Montserrat y Vall de Núria), además de múltiples funi-

culares, trenes turísticos y otras instalaciones.

En relación al transporte ferroviario, FGC es mayormente re-

conocido por sus servicios urbanos (opera tres líneas de

metro de Barcelona, la L6, L7 y L8, así como suburbanos que,

desde Barcelona, sirven las ciudades de Sant Cugat del Vallès,

Sabadell, Terrassa, Martorell, Igualada, Manresa...) Esta red

se compone de tres líneas. Por un lado, la línea Barcelona Va-

llés, consistente en 45 km de vía doble electrificada con trá-

fico exclusivo de viajeros, que transporta unos 45 millones

de viajeros anuales y una frecuencia en el tramo urbano de

31 trenes por hora y sentido. Por otro, la línea Llobregat-

Anoia, con 138 km y una explotación en tráfico mixto viaje-

ros-mercancías, que transporta unos 21 millones de viajeros

anuales; y por último la línea Lleida - La Pobla de Segur, de

carácter regional, que cuenta con 89 km y que, a través de

un pintoresco recorrido, enlaza Lleida con el Pirineo.

Aparte de los servicios urbanos y suburbanos, FGC opera

transporte de mercancías, principalmente vehículos, entre

Martorell y el puerto de Barcelona (más de 110.000 vehí-

culos anuales) y productos minerales (potasa y sal).

¿Cómo valora la calidad del transporte urbano en Es-

paña?

Considero que la calidad del transporte urbano en España

es, pese a algunas carencias, muy alta. Los operadores de

los distintos modos de transporte, en la mayoría de capi-

tales españolas, presentan unos niveles de calidad y efi-

ciencia comparables con los principales referentes a nivel

mundial. En muchos casos, los operadores españoles se si-

túan entre los operadores de referencia a nivel mundial por

la calidad y fiabilidad del transporte que proporcionan.

Quien no lo vea así, es que ha viajado poco.

Tal vez, las mayores críticas que podrían plantearse al sec-

tor no se sitúan tanto en el nivel operativo como en el nivel

de planificación. Durante los últimos años no se han prio-

rizado las actuaciones de acuerdo con criterios racionales

de optimización y eficiencia de recursos. Un ejemplo: ¿re-

almente hacía falta desarrollar tan rápido una red de alta

velocidad, antes de asegurar el buen funcionamiento de las

cercanías de las grandes conurbaciones, o el acceso para

mercancías de nuestros puertos? Y no olvidemos que el

AVE a lo que tiende es a concentrar actividad, no contri-

buye a equilibrio territorial.

Otro aspecto en el que hay margen de mejora es en la in-

tegración y coordinación entre los distintos modos y ser-

vicios. En este sentido, el papel de las autoridades de

transporte es clave para que, al igual que se ha hecho en

Madrid y especialmente en Barcelona, el sistema de trans-

porte trascienda las fronteras administrativas y modales

para constituirse, realmente, en un sistema de transporte

y no en una agregación descoordinada de servicios. Sin

duda, la tecnología puede ser un aliado en este sentido,

pero es necesario también una voluntad política y contar

con el sector.
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¿Qué opinión tienen los ciudadanos sobre el trans-

porte público colectivo urbano, especialmente en el

modo ferroviario? ¿Cuáles son, a su parecer, las prin-

cipales demandas del ciudadano dentro de esta acti-

vidad y qué aspectos considera que deben mejorarse?

Mi percepción es que los ciudadanos pueden llegar a tener

una muy buena percepción de los sistemas ferroviarios ur-

banos y, en general, de los sistemas de transporte colec-

tivo, pero es necesario que estos garanticen tres aspectos

clave: fiabilidad, seguridad e información al cliente.

Sin duda, hay otros factores, como las prestaciones, el con-

fort, etc, mediante los cuales el sistema de transporte co-

lectivo puede ser altamente competitivo y atractivo, pero

todos pasan a un segundo plano si no se garantiza a los

usuarios la seguridad, la fiabilidad y la información.

En este sentido, los sistemas de plataforma segregada

(principalmente los ferroviarios) presentan una ventaja es-

tructural respecto a los sistemas que comparten vía con el

resto del tráfico. Sin embargo, tal y como sufrimos recu-

rrentemente en Barcelona con las cercanías, esta segrega-

ción no es suficiente para garantizar el buen servicio.

Por otro lado, cuando el servicio se provee de forma satis-

factoria, el atractivo del modo ferroviario, ya sean tranvías,

metros o ferrocarriles, es muy elevado por la seguridad,

amplitud y confort de viaje que aportan.

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

nida principalmente por el tiempo de viaje, regularidad

y frecuencia, depende de la gestión empresarial y de la

política municipal de transportes? ¿Qué podría desta-

car del sistema de transporte colectivo de su ciudad?

El papel de la administración es clave en la articulación de

un sistema de transportes digno de ese nombre: sistema.

El operador de transporte público debe satisfacer de forma

eficiente la demanda, pero no debe ser el que diseña la

provisión global de transporte.

En el caso de Barcelona, la integración tarifaria del año

2000 supuso, sin duda, un gran salto en la calidad de la

provisión de transporte público. Hoy en día, los usuarios

abordan indistintamente autobuses, metro, tranvía y ferro-

carriles sin ser conscientes de la diversidad de operadores

que configuran el sistema (y sin tener que pagar un billete

para cada una de sus etapas de viaje) y a un precio razona-

ble, si tenemos en cuenta la diversidad de títulos sociales.

¿Estima necesario que los ayuntamientos y comuni-

dades autónomas, en general, adopten medidas más

decididas para que el transporte urbano mejore su

velocidad comercial? ¿Considera que estos proble-

mas son comunes en todas las empresas de trans-

porte urbano?

Esto va “por barrios”. No hay duda de que el transporte pú-

blico tiene que ser competitivo y que la velocidad comercial

es clave para esta competitividad. Es necesario garantizar

paso prioritario a los vehículos de transporte colectivo, con

espacios reservados, prioridad semafórica, etc.

Una mejora en este ámbito no sólo hace del transporte pú-

blico un modo más atractivo y, por lo tanto, genera más in-

gresos, sino que ayuda a una mejor asignación de recursos

y reducción de costes, al reducir los costes operativos para

un mismo nivel de servicio.

¿Cuáles son los objetivos en los que trabaja la sección

ferroviaria de Atuc y en qué medida se corresponden

con las necesidades de FGC?

La sección ferroviaria de Atuc agrupa a los principales, por

no decir todos, los operadores ferroviarios urbanos y me-

tropolitanos del Estado español, lo que da la oportunidad

de plantear en el seno de la sección aquellos aspectos es-

pecíficos al modo ferroviario. En este sentido, singularidades

como la alta capitalización de las empresas, la gestión a largo
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plazo de los activos o las regulaciones específicas del sector

ferroviario encuentran en esta sección el foro adecuado para

compartir pareceres y adoptar posiciones comunes para

compartirlas con el resto de la asociación.

¿Cómo operan las Comisiones de Trabajo de Atuc en

lo que se refiere al área ferroviaria? ¿Cuáles son las

conclusiones más significativas de las que su empresa

ha podido obtener valor añadido?

Las distintas comisiones permiten una aproximación sec-

torial a los distintos ámbitos (Mantenimiento, Seguridad,

Recursos Humanos, Económico Financiero, etc.), donde se

producen interesantes intercambios de información que

pueden resultar muy útiles, en particular para el día a día

operativo de las empresas, así como en la relación de éstas

con sus administraciones tutelares.

¿En qué medida cree que Atuc colabora con la em-

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

Hay mucho por inventar, y debemos seguir colaborando para

desarrollar la tecnología, pero también para compartir expe-

riencias. La participación de FGC en asociaciones profesio-

nales como Atuc es considerada como una inversión, tanto

de presente como de futuro, al igual que la participación en

otros organismos de carácter internacional, como Railgrup,

la UITP, Alamys o la UIC. La participación en estos foros es

esencial para contrastar la actividad diaria de nuestra empresa

con los principales referentes en el sector. Únicamente me-

diante esta participación podemos detectar ámbitos de me-

jora y detectar aquello en lo que aún podemos mejorar.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la ca-

lidad del transporte urbano?

Las “nuevas tecnologías”, o mejor, la tecnología, está mo-

dificando nuestras sociedades y se encuentra presente en

muchos más ámbitos de los que somos conscientes. Los

nuevos trenes de FGC, las series 113 y 114, incorporan mul-

titud de elementos novedosos, que muchas veces no son

percibidos por el usuario. Desde los materiales que confi-

guran su imagen interior y exterior, hasta los distintos ele-

mentos técnicos que el usuario no percibe, el salto

tecnológico es de una magnitud enorme.

Otro ámbito que se está desarrollando de manera clara es

el de la inteligencia artificial, que, coordinado con la cap-
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tación de imágenes, permite importantes mejoras en as-

pectos como la seguridad o la lucha contra el fraude.

Más allá de estos ejemplos, las nuevas tecnologías se están

introduciendo gradualmente en todos los ámbitos del

transporte y son claves para que el transporte público

pueda seguir mejorando, no sólo en prestaciones, sino en

un aspecto clave como es la sostenibilidad y la eficiencia

energética. En este ámbito, el Clúster Railgrup está des-

arrollando una importante tarea.

Uno de los conceptos que más se oyen desde el punto

de vista de la movilidad es el transporte intermodal.

¿Cuál es la experiencia de FGC en este sentido?

Un altísimo porcentaje de los viajeros de FGC son inter-

modales, tanto en origen como en destino. La integración

tarifaria que he mencionado anteriormente supuso un gran

salto en este sentido, pero es clave seguir trabajando en la

coordinación entre modos y en la creación de zonas de in-

tercambio amigables, especialmente en zonas donde la fre-

cuencia es media o baja y los tiempos de espera pueden

resultar en extremo penalizadores.

¿Cómo vislumbra el futuro del transporte urbano y

cómo influir positivamente en su desarrollo?

Los cambios tecnológicos y culturales permiten vislumbrar

un gran futuro para el transporte público en ámbitos urba-

nos. Una creciente reivindicación: el espacio público y una

mayor conciencia hacia la necesaria sostenibilidad de nues-

tras ciudades y de todo el territorio, unido a un gran des-

arrollo de las prestaciones y capacidades de los sistemas

de transporte, gracias a las nuevas tecnologías, son, a mi

entender, aspectos que sustentan esta visión.

Sin embargo, para alcanzar este potencial, es necesario

que los operadores y, en general, todos los agentes del

sector del transporte trabajemos día a día en la mejora

continua, atentos a nuevas oportunidades y abiertos a

cambios que puedan ser incorporados a nuestros ámbi-

tos de actuación. Pensando y contando con la opinión

de nuestros clientes.

¿Desea añadir algo más?

Quisiera destacar la importancia de la colaboración entre

los distintos operadores y ámbitos geográficos. Asociacio-

nes como Atuc constituyen foros desde los que el sector

debe, por un lado, compartir inquietudes, problemas y so-

luciones y, por otro, articular una posición sectorial ante

terceros en aquellos ámbitos en los que la acción individual

de un operador es insuficiente.
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La revolución tecnológica en la que estamos envueltos está

afectando a todos los ámbitos de la sociedad. La exigente

necesidad de adaptación es imparable. Simultáneamente

se presentan nuevos retos e incertidumbres. ¿Qué influen-

cia tienen estos cambios en el modelo de movilidad soste-

nible que buscamos para nuestras ciudades?

Para dar respuesta a las dudas que plantea este escenario,

prestigiosos expertos participarán en el Congreso de Atuc,

que, con el lema Movilidad Inteligente para vivir la ciudad,

este año tendrá lugar en Cáceres, ciudad Patrimonio de la

Humanidad por la Unesco, donde historia y tradición se

unirán con tecnología y vanguardia. El Grupo Vectalia, so-

ciedad concesionaria del servicio de transporte urbano de

la ciudad, actuará como organizador del encuentro, junto

con el Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres.

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Como es habitual, en la jornada anterior a la celebración

del Congreso tendrá lugar la Asamblea General de Atuc, en

la que la Junta Directiva presentará a los asociados los re-

sultados del último año de trabajo. A este encuentro de

trabajo seguirá una cena en el Castillo de Las Seguras, ofre-

cida por las marcas Iveco, MAN, Scania y Volvo. Los trasla-

dos desde los hoteles al restaurante y al día siguiente al

lugar de celebración del Congreso se realizarán por corte-

sía de Mercedes-Benz.

Al día siguiente, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado,

procederá a la inauguración del Congreso. La Conferencia

Inaugural, que llevará por título ‘Innovación y creatividad:

el eslabón perdido’, corresponderá a Fernando Trías de Bes,

profesor de ESADE y fundador de Salvetti & Llombart.
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EL XXII CONGRESO NACIONAL DE ATUC SE CENTRARÁ EN ESTA OCASIÓN EN LA
‘MOVILIDAD INTELIGENTE PARA VIVIR LA CIUDAD’. EL ESCENARIO ELEGIDO PARA
SU CELEBRACIÓN ES EL COMPLEJO CULTURAL SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD
DE CÁCERES.

CÁCERES ABRE SUS PUERTAS
AL XXII CONGRESO NACIONAL DE ATUC



A continuación, Luis Willumsen, consultor independiente y

socio de Kineo Mobility Analytics, propondrá una reflexión

en su ponencia la Revolución en los próximos 20 años del

transporte’. Finalmente, Genís Roca, socio y presidente de

RocaSalvatella, analizará el impacto de la digitalización en

las empresas y organizaciones.

Para finalizar, Rosana Navarro, secretaria general de Coor-

dinacion Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, procederá al Acto de Clausura,

al que seguirá un almuerzo en las instalaciones del Com-

plejo Cultural San Francisco, ofrecido por Hispacold.

Adicionalmente, se ha diseñado un programa cultural, con

el que asistentes al Congreso y sus acompañantes podrán

descubrir la riqueza de Cáceres y su provincia, con visitas

a Trujillo y a Mérida y un recorrido nocturno por Cáceres.

También repitiendo el patrón de otros años, se desplegará

en torno al Congreso una amplia exposición comercial de

empresas fabricantes y proveedores de tecnología y servi-

cios afines.

ATUC SE MUEVE
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EL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ, COMPARECIÓ ANTE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PARA HABLAR DE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE FINANCIACIÓN PARA EL
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO.

En su intervención, Ruiz destacó que España, a diferencia

del resto de Europa, carece de una herramienta que dote

de previsión y estabilidad al sistema de transportes. Mien-

tras que en otros países se trabaja sobre un modelo claro

y con previsiones a largo plazo, en nuestro país no se co-

nocen las subvenciones de las que se va a disponer hasta

que no se aprueba la Ley de Presupuestos de cada año. El

modelo actual es obsoleto ya que genera grandes diferen-

cias entre las distintas ciudades en función de su población

y no aclara el peso que debe asumir cada administración

en el mantenimiento de este servicio básico.

Todos los portavoces de los grupos parlamentarios coin-

cidieron en la importancia de que exista una ley de finan-

ciación del transporte urbano colectivo que clarifique las

competencias de cada administración y que evite, por

ejemplo, que se puedan realizar grandes inversiones en in-

fraestructuras sin que se tenga en cuenta cómo se va a

mantener su explotación posterior, por lo que se compro-

meten a trabajar en esa dirección e impulsar desde su Co-

misión la aprobación de la mencionada ley.

VALORACIÓN DEL PRESIDENTE DE ATUC

El presidente de Atuc resalta la satisfacción que produjo a

las empresas de transporte el hecho de hacerse oír en el

Congreso, ya que la práctica totalidad de los profesionales

de nuestro sector concluyen que el mayor inconveniente

que tenemos para el correcto desempeño de la actividad

es el tema que fuimos a exponer: la financiación.

Más allá de la discusión sobre la cantidad de recursos ne-

cesarios, la gran carencia que nos acucia es el problema del

modelo, o mejor dicho, el hecho de que no disponemos de

un modelo para financiar el transporte. Y ahora, por fin,

hemos conseguido conectar con el Gobierno de la Nación.

Aunque el transporte urbano tenga mucho que ver con los

poderes locales, se trata de un asunto de Estado.

Nuestras ciudades se han llenado de tranvías, modernos

autobuses y sofisticados sistemas de trenes. También de

metros soterrados, la infraestructura más costosa en el ám-

bito de la movilidad de las personas. A pesar de ello, los

poderes públicos se han olvidado de establecer un modelo

de financiación para todo este complejo entramado. Desde

luego, no se trata de culpar a ningún responsable político,

ni a ninguna administración en particular. Sencillamente, el

modo de financiar el sistema de transporte ha pasado en

los últimos veinte años por todos los poderes públicos sin

que nadie haya resuelto la ausencia de un modelo.

Por eso, el sector viene reclamando esta Ley de Financia-

ción del transporte urbano. Y decimos con razón que Es-

paña es el único país de Europa que carece de una ley de

estas características, y que los países de nuestro entorno

promulgaron leyes de financiación del transporte hace de-

cenios. Además, en estos Estados existe un intenso debate

sobre la reforma de la normativa, hecho que hace resaltar

aún más el caso español, al tener en esta materia un vacío

normativo endémico.

EL PRESIDENTE DE ATUC, EN LA COMISIÓN DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



¿POR QUÉ FINANCIAR EL TRANSPORTE URBANO?

En cualquier economía las personas necesitan desplazarse.

Cuando las ciudades crecen, las relaciones entre núcleos

urbanos y áreas metropolitanas hacen requerir mayor mo-

vilidad. Para solucionarlo, los poderes públicos se ven obli-

gados a implantar sistemas de transporte, y aunque los

servicios se ponen en marcha, su financiación no se re-

suelve con la misma celeridad.

Cualquier empresa que preste un servicio de transporte

público afronta una ecuación sencilla. A la hora de prestar

el servicio: debe cubrir sus gastos de explotación y las in-

versiones, y ello se debe hacer con las tarifas que pagan

los usuarios más aportaciones públicas. Las tarifas no siem-

pre se han fijado en base a las necesidades reales de finan-

ciación del servicio, debido a la ausencia de modelo. Cada

ciudad, cada comunidad, resuelve la financiación como

puede, utilizando las variables que tiene a su alcance, sin

perspectiva de medio o largo plazo.

PROPUESTAS DE FINANCIÓN

Siguiendo el esquema que nos han mostrado los distintos

países europeos donde existen leyes de financiación del

transporte urbano, se propone realizar una profunda reflexión

sobre la materia. En ese nuevo marco, debería existir una serie

de principios básicos, que dieran estabilidad al sistema dentro

de una perspectiva de medio y largo plazo. Los elementos

básicos que debería contener serían los siguientes:

- Establecimiento de un marco de planificación global de

al menos ocho años.

- Plan de revisión cuatrienal de aportaciones.

- Contratos-programa para las grandes ciudades: dentro

de la planificación cuatrienal, se establecerían acuerdos,

al menos en las de más de 500.000 habitantes.

- La financiación del resto de ciudades entraría dentro del

sistema general de aportaciones definidos en el plan cua-

trienal, en esa perspectiva de medio plazo.

- Sistema para la estabilización de las tarifas, de forma que

contemplen sistemas coherentes de cobertura.

El presidente de Atuc reconoce que queda mucho por

hacer, pero las autoridades públicas deben acometer esta

reforma legislativa con urgencia, y conseguir dotar a nues-

tras ciudades de un modelo justo y estable para financiar

el transporte urbano.
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VIDEO DE LA COMPARECENCIA
DE MIGUEL RUIZ

Puede ver el video entrando en la direc-

ción http://goo.gl/KfehSU y también

descargando el código adjunto.



En la mesa redonda sobre “Sistemas Inteligentes de Trans-

porte. La revolución de los transportes y la logística”, cele-

brada en la Residencia de Francia en Madrid, se reunieron

expertos en materia de movilidad para analizar cómo van a

influir los avances tecnológicos sobre el transporte y qué

mejoras y oportunidades aportarán.

Entre otros aspectos, los ponentes destacaron la impor-

tancia que tendrán las tecnologías embarcadas en los nue-

vos vehículos, que no sólo permitirán la conexión directa

con emergencias a través de sistema e-call, sino que cam-

biará por completo el servicio de la postventa, pasando del

mantenimiento preventivo al predictivo en tiempo real. 

VEHÍCULOS CONECTADOS

A LAS CIUDADES INTELIGENTES

La ciudad inteligente y los vehículos conectados, tanto de

viajeros como de mercancías, permitirán al conductor saber

en cada momento qué ruta habrá de tomar para evitar atas-

cos, obras, manifestaciones... pero también constituirá una

vía de entrada nueva para mensajes de todo tipo, tanto cul-

turales como comerciales, que puedan interesar a los ocu-

pantes de dicho vehículo en función del lugar en el que se

encuentren.

En este sentido, la directora de GIE Objectif Transports

Publics, Sophie Castagné, indicaba que lo más importante

de esa conexión que permiten las tecnologías aplicadas es

que permiten al viajero elegir.

Por su parte, el secretario general de Atuc, Jesús He-

rrero, señaló que se verán muchas mejoras en el sector del

transporte colectivo de la mano de las nuevas tecnologías,

pero que no se pueden considerar una revolución en sí

misma: “Habrá soluciones para ahorrar combustible, mejo-

rar horarios y rutas, pero quizá la única revolución sea la

llegada del vehículo sin conductor”. También afirmaba que
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LA MOVILIDAD SERÁ UNO DE LOS GRANDES RETOS EN LAS CIUDADES, TENIENDO EN CUENTA GRAN AUMENTO DE LA
POBLACIÓN PREVISTO PARA LOS PRÓXIMOS 35 AÑOS. LAS TECNOLOGÍAS PARECEN EL ALIADO PERFECTO PARA ATRAER
USUARIOS AL TRANSPORTE PÚBLICO Y DISUADIRLO DE CONGESTIONAR CON SU COCHE PRIVADO LAS CALLES DE LA URBE.

MEJORAR LA MOVILIDAD MEDIANTE
LA PERSONALIZACIÓN DEL VIAJE



las tecnologías cambiarán la relación con los clientes,

que estarán más satisfechos al poder administrar mejor

su tiempo, tanto por conocer el tiempo exacto de es-

pera hasta la llegada del bus como por la optimización

de las rutas.

LA PERSONALIZACIÓN EN TRANSPORTS

PUBLICS 2016

Transports Publics 2016, el Salón de la Movilidad, ha

presentado un avance de cómo será su próxima edi-

ción, que se celebrará en París entre los próximos días

14 y 16 de junio de 2016. Aunque es una feria joven,

pues nació en 2006, la cita ha cosechado ya muchos

éxitos y ha evolucionado hasta convertirse en una feria

mundial, no sólo europea. A diferencia de otros certá-

menes más sectoriales, Transports Publics aúna toda la

oferta de movilidad existente en la ciudad, desde el au-

tobús, tren, metro o tranvía, hasta la bicicleta, el coche

compartido o los desplazamientos peatonales.

Este evento significa, además de una muestra de la in-

dustria relacionada con la movilidad, un encuentro de

ideas. En palabras de Sophie Castagné, “a pesar de las

diferencias propias de cada país, el fin es el mismo para

todos: compartir una cultura europea de la movilidad

y que los usuarios opten por el transporte público”.

El foco de la próxima edición de la feria será “Movilidad

a medida”. El uso de las tecnologías para introducir en

el transporte de viajeros mecanismos como la realidad

aumentada, el transporte a demanda o la plena cone-

xión entre usuario y el operador, entre otros avances,

permitirá individualizar al máximo la movilidad en las

ciudades, haciendo que cada persona pueda diseñar

a la carta su movilidad.

La entrada al salón, así como a las conferencias que

tendrán lugar en él, es gratuita. Entre muchos de los

temas que se tratarán figuran los tipos de tarificación.

En Francia ya se ha puesto en marcha en alguna región

la tarificación social, en la que el precio del transporte

varía en función de la renta.

ATUC SE MUEVE

UNO DE CADA DOS VISITANTES DE TRANSPORTS
PUBLICS ESTÁ DIRECTAMENTE INVOLUCRADO
EN LA DECISIÓN DE COMPRA

LA REVISTA ATUC SE DISTRIBUIRÁ DE NUEVO DE MODO PREFERENTE

EN TRANSPORS PUBLICS 2016.



Guaguas Municipales consolida su Plan de Renovación de

flota con la incorporación de 13 nuevos vehículos. En estos

últimos años, la compañía municipal, a través de su Plan de

Inversiones, ha incorporado 82 guaguas nuevas, lo que re-

presenta el 30% de sus unidades.

Los 13 vehículos incorporados, de 7,5 metros de longitud,

marca Mercedes y con capacidad para transportar a 27 pa-

sajeros (10 plazas sentadas, 16 de pie y una plaza para per-

sonas de movilidad reducida), se destinarán de manera

prioritaria a los servicios dirigidos a los barrios de la capi-

tal, servicios de mediana ocupación de viajeros que circulan

por vías estrechas y zonas de mayor dificultad en la acce-

sibilidad de las guaguas.

RED DE RECARGA DEL BONOGUAGUA

Por otra parte, Guaguas Municipales ha ampliado su red

comercial de recarga del BonoGuagua sin contacto, con

la incorporación de ocho nuevas máquinas autónomas en

puntos estratégicos de la ciudad. Los nuevos aparatos,

que permiten pagar la recarga con tarjeta de crédito o

débito, se encuentran activos durante las 24 horas del

día, lo que facilita las operaciones de los usuarios sin

tener que preocuparse del horario. Las nuevas máquinas

se unen a la red comercial de la compañía municipal, que

ya cuenta con 240 establecimientos colaboradores, tres

oficinas comerciales y la Estación de San Telmo, además

de las máquinas autónomas de recarga localizadas en el

interior de dependencias municipales, centros comercia-

les o bibliotecas.

En la actualidad, unos 70.000 clientes de la compañía mu-

nicipal ya utilizan para sus desplazamientos el BonoGuagua

sin contacto, y estas ochos máquinas ubicadas en locali-

zaciones neurálgicas de la capital grancanaria facilitarán el

procedimiento de recarga. En un sencillo procedimiento, el

usuario puede consultar el saldo o recargar su tarjeta en

las mismas condiciones que en una oficina de Guaguas Mu-

nicipales o un establecimiento asociado. La recarga mínima

se mantiene en 8,50 euros (equivalente a 10 viajes) y la

máxima en 50 euros.
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CON ESTOS VEHÍCULOS, LA COMPAÑÍA GRANCANARIA HA INCORPORADO 82
GUAGUAS NUEVAS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS. POR SU PARTE, LAS NUEVAS
MÁQUINASAUTÓNOMAS DE RECARGA PERMITEN EL PAGO DE LA RECARGA DEL
BONOGUAGUA A TRAVÉS DE TARJETA BANCARIA

GUAGUAS INCORPORA 13 NUEVOS VEHÍCULOS Y OCHO
MÁQUINAS AUTÓNOMAS DE RECARGA DEL BONOGUAGUA 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/785.pdf



EMPRESA RUIZ OBTIENE LA LICENCIA

DE OPERADOR FERROVIARIO

Empresa Ruiz, S.A.,  cabecera de GRUPO RUIZ, con más de

cien años de experiencia en el transporte de viajeros por

carretera, ha obtenido la Licencia de Operador Ferroviario,

otorgada por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria,

dependiente del Ministerio de Fomento.

Con esta  licencia Grupo Ruiz explora la posibilidad de am-

pliar su campo de operaciones al sector ferroviario conso-

lidadon con ello su presencia en el mercado nacional,

donde actualmente opera concesiones de transporte ur-

bano, líneas regulares interurbanas,  transporte regular de

uso especial y discrecional, contando con una flota de más

de 800 autobuses y una plantilla de 1.900 empleados.
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EMT MADRID PRUEBA EL AUTOBÚS ELÉCTRICO

EURABUS 2.0

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha lle-

vado a cabo una serie de pruebas con el autobús eléc-

trico Eurabus 2.0, cedido por el fabricante alemán

Euracom. Se trata de un vehículo estándar (12 metros

de longitud) propulsado por un motor de 130 kW ali-

mentado por un paquete de baterías de litio-ferrofos-

fato, que se cargan en las horas nocturnas (cinco horas

de recarga) aunque el fabricante ofrece otros dos sis-

temas de carga alternativos: uno rápido (2,5 horas) y

otro ultra rápido (una hora). Con ellas, el fabricante

afirma obtener autonomías de 250 kilómetros.

NUEVE AUTOBUSES NUEVOS EN PAMPLONA

TCC-Moventia ha incorporado nueve autobuses a su flota

del transporte urbano comarcal. Los nuevos autobuses son

de tipo rígido, con 12 metros de longitud, y suman 867

plazas de viajeros y 18 plazas para personas con movilidad

reducida. De los nueve vehículos, cuatro son híbridos, mo-

delo Volvo 7900, con un motor eléctrico y otro diésel que

pueden funcionar en paralelo o de forma independiente.

Esta configuración permite un ahorro de combustible de

un 25% con respecto a los convencionales. El resto son

tres autobuses Scania y dos Man, todos ellos carrozados

por Castrosua. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/787.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/786.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/788.pdf
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NUEVAS INSTALACIONES DE TRANSPORTES ROBER

La empresa de transportes Rober, S. A, concesionaria del

transporte público en la ciudad de Granada, ha completado

el cambio de ubicación de sus instalaciones. La empresa se

ha instalado en dos puntos distintos. La flota de autobuses

ya llevaba semanas en una campa que la empresa alquiló

hace varios meses. El proceso de trasvase se ha hecho de

forma gradual y se completó con la marcha de los talleres

y las oficinas al Polígono de Juncaril, en Albolote.

AVANZA GESTIONARÁ EL TRANSPORTE DE LISBOA

El grupo de transporte Avanza ha ganado la concesión para gestionar las redes de autobús, tranvía y metro de Lisboa.

La compañía ha anunciado inversiones para la renovación y mantenimiento de la flota empresas de transporte público Metro

de Lisboa y Carris. La concesión terrestre de Carris es por ocho años y el contrato del Metro de Lisboa por nueve. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/790.pdf

ALSA GESTIONARÁ EL SERVICIO DE AUTOBÚS

URBANO DE OPORTO

La empresa Alsa ha resultado adjudicataria de la gestión

del servicio de transporte urbano en autobús de la ciudad

de Oporto (Portugal) por un periodo de diez años. Sergio

Silva, secretario de Estado de Transportes de este país,

destacó que la privatización de este servicio, junto con la

del metro de la ciudad, la Administración podrá obtener un

ahorro de unos 18 millones de euros.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/789.pdf
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POR QUÉ ESTE TÍTULO: ¿CUANTAS VECES NOS HEMOS ENCONTRADO CON
UNA LEY O UNA DECISIÓN GUBERNAMENTAL QUE NO ESPERÁBAMOS O QUE
NO CONOCÍAMOS QUE SE IBA PRODUCIR? MUCHAS. Y ¿CUÁNTAS NOS HAN
CAÍDO ENCIMA COMO UNA BOMBA? ALGUNAS.

POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

LO QUE SE AVECINA Y UN RECORDATORIO (O ESTAR
PENDIENTES DE LO QUE PUEDE VENIR Y DE LO QUE VIENE)

Una de las labores calladas que tiene una asociación

como ATUC es la de estar pendiente de lo que puede

venir, pues anticiparse a aquello que el devenir puede de-

pararnos, como consecuencia de las decisiones de quie-

nes nos gobiernan, es importante para los operadores

que forman nuestro cuerpo de asociados, y ahí no hay

distinciones entre el tipo de gestión, pues una u otra se

van a ver afectadas, con seguridad, por las decisiones po-

líticas y jurídicas que se adopten por quienes mandan, de

cualquier administración, y además no sólo afecta a ellos,

sino a todo el cuerpo que forman los grupos de interés,

como los clientes, los profesionales que nos prestan ser-

vicios o nos suministran bienes, o incluso las mismas au-

toridades, pues no olvidemos, por ejemplo, las múltiples

ocasiones en que las autoridades estatales se han visto

sorprendidas por normas europeas cuando se promulgan,

y que les pillan de sorpresa, a pesar de que quizá llevan

años tramitándose, y pesar de que seguramente las ins-

tancias supranacionales han solicitado previamente su

opinión. Recordemos que estamos en un escenario cre-

cientemente globalizado, en el que las decisiones nos vie-

nen cada vez de más lejos, y debemos empeñarnos en



intentar controlarlas o como mínimo conocerlas, para

saber a qué atenernos.

Entre esas decisiones, hay algunas más difíciles de prever,

como las que pueden resultar del peso de los votos, dando

por ejemplo la gestión de un gobierno local a quienes son

partidarios de abandonar la gestión pública, traspasándola

a quien resulte vencedor de un proceso de licitación de un

contrato de gestión del servicio público de transporte, en

cualquiera de nuestras ciudades, o, por el contrario, po-

niendo al frente de un consistorio a quien quiera revertir

una explotación por empresa privada, remunicipalizando el

servicio, como ya estamos oyendo en alguna villa impor-

tante. Volviendo al principio del párrafo, estos acaecimien-

tos son difíciles de prever, como nos enseñan las

desviaciones (con todo el respeto para los demoscópicos)

de las encuestas electorales.

Pero hay en otros campos cercanos datos a nuestra mano,

que nos permiten trazar el futuro con alguna certidumbre

mayor que la que depara dejar el futuro en la exactitud o

inexactitud de una encuesta, y nos vamos a referir concre-

tamente a dos, que conocemos, o a las que tenemos ca-

pacidad de acceder, y que contienen herramientas que nos

ayudan a poder saber lo que va a pasar a corto, medio o

largo plazo.

PROYECTOS EUROPEOS

Uno: el de los proyectos europeos, legislativos o no, que

se desarrollan con lentitud, ciertamente, pero que por eso

mismo nos ayudan a tomar decisiones, muchas veces es-

tratégicas; recordemos, a título de ejemplo, el de la trami-

tación de las directivas de imposición de productos

energéticos, que, al tomar posición sobre el tratamiento

fiscal, por ejemplo, del gas natural, tenía una influencia di-

recta sobre las decisiones de composición futura de flota.

Otro, más cortoplacista, pero que enlaza con la necesidad

de una asociación sectorial como mecanismo de contacto

y relación con las instituciones del Estado, en todas sus fa-

cetas, local, autonómica, de la administración central, y de

seguimiento de sus iniciativas normativas.

Se ha cumplido un año desde que se celebraron las eleccio-

nes al Parlamento Europeo y pronto se cumplirá el aniversa-

rio de la constitución de la nueva Comisión, presidida por

Jean Claude Junker. ¿Sabemos cuáles son las grandes líneas

de esta institución para el cuatrienio?; ¿Cuáles sus priorida-

des? Sería interesante hacer una encuesta al respecto.

La extensión de este artículo impide profundizar en detalle,

pero nos permite, por lo menos, exponer cuáles son esas

grandes prioridades, y citamos las principales:

- Dar un nuevo empuje al mercado de trabajo, al creci-

miento y a la inversión, estableciendo programas que per-

mitan movilizar hasta 300.000 millones de euros en el

periodo 2015-2018. En este capítulo, además de la mo-

vilización de las inversiones, se debe producir la revisión

intermedia de la Estrategia Europa 2020. Se pretende dar

un mayor apoyo a la Unión Económica y Monetaria (EMU

o MUE en las siglas inglesas), que, como sabemos, coor-

dina las políticas monetarias y fiscales de todos los países

de la UE, estén o no dentro de la moneda única, incre-

mentando la convergencia de las políticas económicas,

tributarias y del mercado de trabajo. Últimos objetivos

de este apartado: avanzar hacia la economía social de

mercado y centrar la acción de la Unión en los grandes

asuntos, esforzándose en la adecuada aplicación del prin-

cipio de subsidiariedad, que establece que ella actúa allí

donde los estados miembros no llegan.

- Alcanzar un mercado único unido digitalmente.

- Mantener una Unión energéticamente resistente, con po-

líticas orientadas a impedir el cambio climático.

- Poner los medios para un más profundo y justo mercado

internacional, basado en la fortaleza industrial.

CON FIRMA
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Esto se traduce luego en normas “armonizadoras”, que unas

veces respetan el principio de subsidiariedad, pero otras

veces van más allá de lo que deberían, invadiendo parcelas

de terreno que son del legislador o gobernante estatal, y

que, en todo caso, como ya hemos dicho, condicionan

nuestro presente y nuestro futuro.

Ahí está uno de los campos en los que pertenecer a una aso-

ciación como ATUC proporciona valor añadido, si ésta hace

un adecuado seguimiento y tiene un cuidadoso control de

lo que se mueve en Europa, como de hecho viene haciendo,

primero a través de su vinculación con asociaciones interna-

cionales como la Unión Internacional de Transporte Público

(UITP), que permiten un seguimiento cercano de la actividad

de los organismos decisorios y que tramitan y aprueban las

iniciativas legislativas, como la Comisión y el Parlamento. Pero

no sólo las asociaciones, sino también nosotros mismos, po-

demos intervenir en crear estados de opinión, que contribu-

yan a que los desarrollos normativos de la UE sean acordes

a los intereses del sector, y para ello no está de más que se-

pamos que la Unión tiene establecidos mecanismos que per-

miten hacer llegar la opinión de los grupos de interés (si

volvemos a hacer la encuesta a que nos hemos referido antes,

nos sorprendería ver que poca gente conoce que esto existe).

Efectivamente, hay una herramienta a mi juicio muy aprove-

chable, y que en el pasado ha mostrado su eficacia, que es la

participación en las consultas previas a cualquier desarrollo

que la UE está haciendo continuamente. A continuación

transcribimos el enlace: http://ec.europa.eu/yourvoice/con-

sultations/index_es.htm

Y si entramos, podemos ver el gran número de consultas

públicas que hay siempre abiertas, y cómo el contenido de

muchas de ellas nos interesa mucho; examinemos, a título

de ejemplo, algunas que, en el momento de escribir este

artículo, agosto de 2015, están para exponer la opinión de

cada uno:

- Consulta sobre el Reglamento Marco relativo a la inte-

gración estadística de las empresas.

- Consulta sobre la lista de proyectos de interés común

propuestos, proyectos adicionales en los sectores del

petróleo, el gas y la electricidad.

- Consulta sobre la ampliación del programa estadístico

europeo.

- Consulta sobre la evaluación del Reglamento sobre el

Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Con-

taminantes.

- Consulta sobre una nueva configuración del mercado de

la energía.

- Consulta sobre la coordinación de la Seguridad Social

en Europa.

- Consulta sobre una mayor transparencia en el Impuesto

sobre Sociedades.

- Consulta sobre el funcionamiento del mercado de resi-

duos en la UE. 

Y elevemos estos datos a lo que puede someterse a la opi-

nión de todos durante una legislatura completa.

Este cuidado, insisto, podrá ayudar a que nos preparemos

para lo que puede venir de Europa, aunque eso no sea la

garantía total; y, si no, recordemos el “famoso” Decreto

920, procedente de una normativa europea que dejaba

fuera a los transportes de menos de 50 kilómetros, y que,

por arte de nuestro Ministerio de Trabajo, se convirtió en

una norma interna que no nos excluía, de la aplicación de

los descansos, dejándonos en una posición peor que cual-

quier otro operador europeo equivalente.

EL ESCENARIO INTERNO

Trasladado al ámbito de la legislación estatal, nos encon-

tramos con la misma situación, puesto que, como se puede

comprobar en diversos foros jurídicos, las urgencias em-

piezan cuando una norma se promulga y aparece publicada

en el Boletín Oficial del Estado. En ese momento empiezan

las preocupaciones.

Sin embargo, esas urgencias podrían evitarse, y en este es-

cenario, que nos resulta más familiar y cercano que el eu-

ropeo, puede hacerse en una doble vía:
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Una, que llamaremos ayudar a crear la realidad, consistente

en tener una organización como grupo que permita llevar

y hacer conocer al legislador y al gobernante cuáles son

los problemas del sector, tomar conciencia de los mismos,

y, sobre todo, ilustrarle con las posibles soluciones. Tene-

mos un ejemplo muy cercano en la reciente comparecencia

del presidente de la Asociación, Miguel Ruiz, en el Con-

greso de los Diputados, en relación con la tan perseguida

Ley de Financiación, que, como es fácil de comprender, ha

precisado de una acción previa e intensa de la Asociación,

para lograr que la misma pudiera producirse, y, con ello,

poner una piedra importante en el camino de la obtención

de una regulación en esta materia que el sector demanda,

no sólo para dar seguridad jurídico-económica a los ope-

radores, sino para garantizar un transporte público de ca-

lidad, que será un objetivo más fácil de alcanzar si el asunto

de la financiación está resuelto y regulado de una manera

razonable. Y oportunidades en este campo puede haberlas,

y tantas como los problemas que tiene el transporte pú-

blico de viajeros. Citemos, por ejemplo, la aspiraciones en

relación con el gasóleo profesional.

Y otra, que es prevenir y gestionar la realidad que otros

nos crean, y en este campo me quiero referir a dos aspec-

tos que, como en el caso europeo, se tienen poco en

cuenta, seguramente porque el exigente día a día que la ex-

plotación del transporte público urbano de viajeros tiene

para los operadores del transporte, deja poco margen para

invertir el tiempo en estas cuestiones que, en tanto que fu-

turibles, no nos acucian de la misma manera.

Una es la actividad legislativa del Parlamento -Congreso y

Senado-, que especialmente en este último periodo, ha

sido casi frenética, y mencionemos sólo alguna de las nor-

mas que se han promulgado en los últimos meses y que

nos afectan directamente, como la Ley de Desindexación

de la Economía Española o la reforma del Código Penal,

con mayores exigencias y responsabilidades para las socie-

dades y para sus administradores, especialmente impor-

tantes en un escenario tan judicializado como éste en el

que nos movemos, o la nueva Ley de Auditoría de Cuentas,

y no citamos más por no cansar con una lista interminable.

Pues bien, estas leyes han tenido su tramitación, que per-

mitía conocer su contenido anticipado, sujeto a las corres-

pondientes enmiendas, desde que se presentaron como

proyectos de Ley, pero conocemos pocas organizaciones

que hayan preparado su llegada y los movimientos se pro-

ducen una vez que ven la luz en el BOE.

Ahora mismo, con una legislatura prácticamente fenecida,

están en tramitación en las Cortes, bien en el Congreso, o

bien tras haber dado ya el salto al Senado, leyes de tanta

transcendencia como el Proyecto de Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2016, si bien éste es más conocido

en su contenido por la mayor repercusión mediática que ha

tenido; el Proyecto por el que se modifica y actualiza la nor-

mativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de

promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social; el

Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas; o

el Proyecto de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas, con la incidencia que tiene en las
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de Contratos del Sector Público, al de Procedimientos de

Contratación de los Sectores del Agua, la Energía, los Trans-

portes y los Servicios Postales; al de Modificación de la Ley

General Tributaria (además de otros antes citados, que ahora

son ya Proyectos de Ley en el Congreso); o a la información

de normas reglamentarias, como el Proyecto de Real Decreto

que aprueba del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,

o el del que modificaba el Reglamento de IRPF, que ya ha sido

publicado en el BOE como norma, como podemos comprobar

con nuestras retenciones; el proyecto de Orden Ministerial

por el que se establecen los criterios de cálculo del coste de

los servicios prestados por las entidades locales; o, por no

alargarnos, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba

del Reglamento de procedimientos de revisión en materia con-

tractual; y el segundo es el Ministerio de Trabajo, en el que

sólo vamos a citar el trámite relativo al Proyecto de Real De-

creto Legislativo que aprueba el Texto Refundido de la Ley

General de la Seguridad Social (importante, ¿no?).

Y para otra dejamos al Comité Nacional de Transporte por

Carretera.

Muchas veces no atendemos a todo esto porque hay limi-

taciones, porque los medios están dimensionados para el

trabajo “ordinario”, y esto está en cierto modo considerado

como un lujo, porque las masas salariales no se pueden

tocar, porque no se puede contratar, porque...; pero puedo

recordar más de una ocasión en la que destinar medios a

esta labor preventiva ha supuesto ahorros muy importantes

para alguna de nuestras organizaciones.

De pequeños nos enseñaban, por lo menos a mí, aquello

de “más vale prevenir que curar”.

Y un recordatorio: La Ley de Transparencia tiene que estar

aplicándose en las organizaciones dependientes de la Ad-

ministración Local el próximo día 11 de diciembre, y eso

afecta a los operadores públicos, pero también a los pri-

vados, por si alguno no ha ido a comprar las pilas.

relaciones formales de los operados con las Administraciones

de las que dependemos o que nos han otorgado la conce-

sión, así como el proyecto de Ley de Régimen Jurídico del

Sector Público, que va a tener la correspondiente incidencia,

como en su día tuvo la Ley de Racionalización y Sostenibili-

dad en la creación y requisitos de funcionamiento de muchas

de las sociedades que gestionan el transporte público urbano

y metropolitano. Entonces, por lo que se refiere a la labor de

concienciación que pretende este artículo, hay que concluir

que no debemos estar sólo pendientes del BOE, y que de-

beríamos dedicarle algo más de tiempo al Boletín del Con-

greso de los Diputados.

Y otros foros que, en esa labor preventiva, deberían ser tam-

bién objeto de nuestra atención son las páginas web de los

ministerios y de sus equivalentes en nuestras Comunidades

Autónomas, donde se sacan a información pública los pro-

yectos de disposiciones generales. Buen momento, casi siem-

pre desaprovechado, para expresar nuestra opinión, por los

canales formales que dichas informaciones públicas oficializan,

y por los informales, cuando la importancia de la materia lo

precise. Aunque hoy, por lo avanzado de la legislatura, y la in-

minencia de las elecciones generales, el número de normas

sujetas a información pública es escaso, las ha habido y mu-

chas. Para subrayar la importancia de esta actividad normativa,

citemos nada más la reciente de dos ministerios, el de Econo-

mía y Hacienda, que ha afectado a los Anteproyectos de Ley
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GESTIÓN Y TICKETING EN LOS AUTOBUSES

PÚBLICOS Y EL TRANVÍA DE TENERIFE

El Cabildo de Tenerife implantará de la mano de Indra la

tecnología más avanzada de gestión del transporte público

urbano e interurbano. La multinacional implantará un Sis-

tema de Ayuda a la Explotación (SAE) para gestionar la

flota de 530 autobuses de la isla y una solución de ticke-

ting sin contacto integrada, tanto para los autobuses

como para el tranvía metropolitano. El nuevo sistema de

ticketing sin contacto multimodal implantado por Indra

sustituirá al actual sistema de billetaje, basado en banda

magnética, y permitirá a los ciudadanos utilizar una única

tarjeta sin contacto, que se valida con sólo acercarla al

lector, para acceder a los autobuses urbanos, interurba-

nos, tranvía e incluso a 40 taxis de la isla. De esta forma,

se pretende fomentar el uso combinado de los diferentes

medios de transporte. El importe de esta operación as-

ciende a 9,1 millones de euros.

MÁS DE 8.000 CÁMARAS VELAN POR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE METRO DE MADRID

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuen-

tes, ha visitado el Centro de Control de Seguridad de

Metro de Madrid, desde el que se controlan las 8.432 cá-

maras que velan por los usuarios del suburbano madrileño,

alertando de cualquier problema que puedan tener los via-

jeros, y supervisando, además, tanto la circulación de los

trenes como las instalaciones y los sistemas de energía. A

ello se suman las 25 personas por turno que trabajan en

este Centro las 24 horas y los 365 días del año. Cifuentes

ha anunciado que la Comunidad invertirá 9,5 millones de

euros en el mantenimiento y mejora de los sistemas de se-

guridad de estaciones y trenes de Metro durante este año

y los dos siguientes. Entre ellos se incluyen cámaras de

video vigilancia, control de accesos y sistemas de comuni-

cación, que tienen una importancia fundamental para la se-

guridad y calidad del servicio.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/791.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/792.pdf
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SI PARÍS BIEN VALE UNA MISA, PUEDE QUE MILÁN BIEN VALGA UNA EXPO,
UN CONGRESO DE LA UITP Y DENTRO DE ÉL, ESTA VEZ ESPECIALMENTE
PENSANDO EN EL SECTOR DE AUTOBUSES, LA PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD
DEL NUEVO PROYECTO EBSF-2, ACRÓNIMO QUE CORRESPONDE A "EUROPEAN
BUS SYSTEMS OF THE FUTURE - PART 2".

POR ÓSCAR SBERT LOZANO

EL NUEVO PROYECTO EUROPEO EBSF-2
SE PRESENTA EN MILÁN

Nuestros lectores recordarán que en estas páginas se co-

mentó en su momento el proyecto EBSF. Su directo antece-

sor finalizó en diciembre de 2012, y en él se abordó una serie

de propuestas para la innovación de las redes de autobuses

con una visión de sistema, como su nombre indica. Es decir,

que el diseño de un servicio de transporte colectivo basado

en autobuses debe atender al diseño de los vehículos en

todos sus aspectos, pero también a la infraestructura física

(paradas, accesibilidad, plataformas reservadas) y, por su-

puesto, a la implementación en el sistema de las TIC.

El nuevo proyecto incide en todos estos aspectos, pero to-

mando como trampolín los resultados del primero, sobre

los que se basa y que intentará desarrollar incorporando

las nuevas aportaciones fruto de la experiencia y del des-

arrollo industrial.

EL MARCO DE FINANCIACIÓN EUROPEO

APLICABLE: "HORIZON 2020"

Es interesante atender a los matices de un proyecto que se

inicia casi seis años después del primero (puesto que el EBSF

se inició alrededor de 2009) en comparación con el anterior.

En este caso, el proyecto adquiere un carácter claro de apoyo

a la industria europea, frente a la creciente competencia pro-

cedente de Oriente. Ésta era bien visible en la exposición que

podía visitarse en el Palacio de Milano Congressi, donde se

desarrolló el acto de presentación del EBSF-2.



En palabras del secretario general de la UITP, Alain Flausch,

una vez hubo insistido en el enfoque "autobús contra

coche" (mejor imagen del bus, cambio modal, simplicidad,

atractividad), aludió explícitamente a esta cuestión, en

cuanto a que se perseguía una ventaja competitiva de la

industria europea frente a la competencia oriental, en la

que citó Turquía y se sobreentendió también China e India.

Con este fin, según dijo, la Unión Europea está apoyándo-

nos, también en el aspecto de fomento de la confianza

entre los diversos agentes del sector, dando por supuesto

el apoyo económico.

En efecto, el proyecto EBSF-2 se enmarca en el programa

de investigación e innovación "Horizon 2020", que, en su

capítulo "Smart, green and integrated transport" (Trans-

porte inteligente, sostenible e integrado), prevé unos 600

millones de euros para adjudicaciones en 2014 y unos

300 millones para 2015, cifra ésta que no es definitiva.

Este hecho, y la circunstancia de que los porcentajes de

subvención europea en relación con los presupuestos glo-

bales sean relativamente elevados, hace que el programa

sea atractivo para todo tipo de agentes involucrados,

como se verá.

ENTORNO Y CONTENIDO DEL PROYECTO EBSF-2

El vicedirector de Asuntos europeos de la UITP, Sig. Umberto

Guida, subrayó el papel que este organismo puede jugar en

dichos desarrollos, al integrar toda la cadena de valor del

transporte público. Este hecho es ciertamente un gran recurso

de la Unión internacional, y es sin duda el que permite que

desde hace un par de décadas esté adquiriendo un creciente

papel protagonista en muchos proyectos de ámbito europeo.

En segundo lugar, la UITP permite un enfoque global y con

perspectiva a largo plazo de los retos y actuaciones que se

van a desarrollar en los diez o veinte años próximos, tanto

en los aspectos de desarrollo como en la implementación

de nuevas soluciones.

En tercer lugar, y no es más que una consecuencia de todo

ello, el proyecto en cuestión se basa en la Hoja de Ruta del

transporte público que se inició con motivo del EBSF, en

un trabajo conjunto con la Ertrac. Este "Road Map" se ha

ido actualizando con los resultados de los proyectos 3iBS

en 2013, ZeEUS todavía activo y también lo hará con el

EBSF-2. Recordemos que Ertrac es el acrónimo en inglés

del Consejo Asesor Europeo para la Investigación en el

campo del transporte por carretera o vías urbanas.
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Fue interesante la alusión que se hizo al elevado coste de

las inversiones necesarias en los vehículos para cumplir con

los exigentes requerimientos ambientales (con mención ex-

plícita a la implantación de la norma Euro 6) y a su baja

rentabilidad, debido al reducido volumen de vehículos im-

plicados. 

Digamos ya que el presupuesto del proyecto se eleva a 12,4

millones de euros, de los que el programa subvencionará casi

10 millones, es decir, un 80%. Se desarrollará a lo largo de

36 meses, de mayo de 2015 hasta mayo de 2018. El pro-

yecto cubre seis grandes campos de actuación:

- Gestión de energía, sobre todo en los equipos auxiliares

- Apoyo a la conducción (en el sentido de reducción de

consumo)

- Compatibilización de las TIC (estándards)

- Diseño del vehículo (modularidad)

- Potenciación del mantenimiento predictivo

- Interrelación vehículo / parada

Como puede verse, todos estos temas fueron objeto del

primer proyecto y, en algunos casos, dieron ya lugar a pro-

totipos físicos en servicio.

PARTICIPACION ESPAÑOLA EN EL PROYECTO

Con 42 participantes involucrados, destaquemos en primer

lugar la participación española, que esta vez cuenta con:

- El Consorcio Regional de Transportes de Madrid

(CRTM), que participará en el desarrollo de los sistemas

de apoyo a la conducción "verde", entendiendo por tal

la reducción del impacto ambiental. La sostenibilidad que

se persigue se deberá obtener con la tecnología y fuen-

tes de energía pertinentes.

- Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), en su

vertiente autobús, se centrará, además, en la gestión

energética de los auxiliares, en la mejora de las TIC y de

su compatibilidad en la flota existente.

- Donostia Bus (Dbus), de San Sebastián, intervendrá en

el diseño del bus (capacidad, modularidad) y en la me-

jora de los sistemas de mantenimiento, potenciando el

mantenimiento predictivo, como ya se indicó.

- Irizar, la conocida y prestigiosa carrocera, tendrá un gran

papel en los aspectos de diseño del vehículo, codeán-

dose con marcas del prestigio de Iveco, Evobus y Volvo.

Otros destacados operadores o sus autoridades, las marcas

citadas más arriba y la industria auxiliar, posibilitarán la re-

alización de casos prácticos en París y Lyon (Francia), Hel-

sinki (Finlandia), Göteborg (Suecia), Londres (Reino

Unido), Dresde y Stuttgart (Alemania), así como en Ra-

venna, la ciudad italiana en el Adriático.

En total, 42 participantes, procedentes de siete estados

europeos occidentales.

LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Para finalizar, dediquemos un par de párrafos a la gestión

y al seguimiento del Proyecto, puesto que hace su apari-

ción en este campo la nueva Agencia Ejecutiva de Inno-

vación y Redes INEA ("Innovation and Networks Executive

Agency"), que es, desde principios del año pasado, la en-

cargada de dar soporte técnico en el marco de la Comi-

sión a la ejecución del Proyecto. Su ámbito principal de

actuación son los proyectos relativos a la energía y al

transporte.

Alan Haigh es el jefe de Departamento y quien describió

cuanto recogemos aquí, subrayando de entrada el papel

explícito de la Agencia en conseguir una mayor eficacia en

el apoyo al liderazgo de la industria europea, lema que,

como vemos, destaca en todo el planteamiento.

Este objetivo viene corroborado por la presentación que

llevó a cabo Philippe Grand, de Iveco Bus, el recién nom-

brado presidente del Comité de Industria de la UITP, y

quien, asimismo, destacó la colaboración con otros comi-

CON FIRMA

44 Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015



tés, por ejemplo el de Autobuses, recordando la buena co-

laboración entre ambos, desde hace ya casi una década,

mediante el intercambio de observadores recíprocos y en

trabajos concretos, como el documento base para las lici-

taciones de material móvil.

El papel de la INEA se inicia con la convocatoria de pro-

puestas, efectúa el seguimiento y supervisión de su imple-

mentación, administra las fases temporales del proyecto y

asegura una consistente gestión de la financiación. En este

sentido la INEA tiene asignado un presupuesto de 33.000

millones de euros, de los que 2.900 millones corresponden

al Programa Horizon en el campo del transporte y 3.800

millones al de la energía (vehículos verdes, crecimiento por

la movilidad y el crecimiento azul, en relación con la activi-

dad en los océanos.

Como podemos ver, un gran esfuerzo de financiación y

apoyo estratégico, que esperemos redunde en la consecu-

ción real, satisfactoria, eficaz y pronta de los grandes ob-

jetivos planteados. 
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Se trata de un dispositivo móvil, que se instala sobre el

techo de los autobuses municipales, y recoge los tres pa-

rámetros seleccionados para la ocasión (monóxido de car-

bono, óxidos de nitrógeno y ozono).

El director del OMAU, Pedro Marín Cots, ha explicado que

este sistema mejora los actuales dispositivos fijos con los

que se mide la contaminación atmosférica del ozono, dióxido

de nitrógeno y monóxido de carbono, tanto por su carácter

móvil como por la baja inversión que necesita la instalación

sobre un autobús. En la actualidad, se encuentran instalados

dos sensores en autobuses de las líneas Circular 1 y 11,

cuyos datos permiten obtener un mapa georeferenciado de

la calidad del aire de todas las zonas de la ciudad que reco-

rren estas líneas. El proyecto se complementara con la ins-

talación de 15 nuevos sensores, tanto en líneas de Bus, como

sensores fijos que pueden medir además Partículas en Sus-

pensión PM10 y PM2,5, así como niveles de ruido.

La utilidad de la malla de sensores móviles y fijos es posi-

bilitar políticas ambientales en tiempo real, lo que puede

suponer la toma inmediata de decisiones en áreas de la ciu-

dad donde sea preciso restringir, por ejemplo, el tráfico. La

calidad de vida y de la salud están relacionadas con las po-

líticas ambientales del municipio malacitano. El proyecto

es fruto de la colaboración del OMAU con EDP Ingeniería

y Ferrándiz 48, y una vez esté plenamente operativo se po-

dría comercializar con destino a otras ciudades europeas.

El proyecto se enmarca en la iniciativa CIVITAS sobre mo-

vilidad urbana sostenible y está financiado por el Séptimo

Programa Marco de la Comisión Europea.

EL OBSERVATORIO DEL MEDIO AMBIENTE URBANO DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
HA PRESENTADO EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO PUESTO EN MARCHA
PARA LA OBTENCIÓN DE MEDICIONES QUE PERMITAN SEGUIR LA EVOLUCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 

MEDIR LA CONTAMINACIÓN MEDIANTE SENSORES
EN AUTOBUSES MUNICIPALES DE MÁLAGA

� Más información:
www.atuc.es/pdf/793.pdf
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METRO DE MADRID REDUCIRÁ SU CONSUMO

ENERGÉTICO EN ILUMINACIÓN 

La red de Metro de Madrid concluirá antes de final de año

la primera fase de un Plan de Eficiencia Energética, por el

que está sustituyendo la iluminación de todas las estacio-

nes de la red por tecnología LED. Al finalizar este periodo,

60 estaciones y un depósito contarán con la nueva tecno-

logía, lo que permitirá reducir a la mitad el consumo ener-

gético actual en iluminación. El ahorro semanal por

estación se calcula en 5.300 kW/h, el equivalente a lo que

consumen 85 hogares por semana.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras,

Pedro Rollán, ha visitado la estación de Príncipe Pío, una

de las primeras estaciones de la red de Metro donde se ha

sustituido toda la iluminación convencional (1.040 tubos

fluorescentes en total) por tecnología LED. En su visita, ha

destacado que “la Comunidad de Madrid quiere impulsar

este tipo de medidas con el fin de ahorrar energía y reducir

las emisiones de CO2 en un 50%”.

Actualmente, la red de Metro de Madrid cuenta con más de

240.000 tubos fluorescentes, que funcionan más de 8.000

horas al año. En la actualidad, 28 estaciones ya cuentan con

tecnología LED (con un total de 30.203 tubos). 

PREMIOS BIZKAIRED Y STIGA PARA METRO BILBAO

Metro Bilbao ha recibido un reconocimiento  por su ges-

tión de la Sostenibilidad en los Premios Bizkaired - Bizkaia

Sarean. Eneko Arruebarrena, gerente de la institución, re-

cibió el galardón de manos del director del Museo Gug-

genheim, Juan Ignacio Vidarte.  Estos premios reconocen a

profesionales, empresarios e instituciones que se han des-

tacado dentro del tejido social y empresarial vizcaíno.

Arruebarrena también recibió, de manos de Antonio Arjo-

nilla, director de Desarrollo de STIGA, el premio ISSCE -

Líder en Satisfacción de Clientes. Según el Índice Stiga de

Satisfacción del Consumidor Español (ISSCE), Metro Bil-

bao continua siendo la empresa mejor valorada por sus via-

jeros. A través de un muestreo aleatorio que asegura la

representatividad por provincia, sexo y edad, la empresa

recoge al año alrededor de 20.000 opiniones que evalúan

ocho sectores económicos. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/794.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/795.pdf



El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-

capacidad (Cermi) viene realizando una intensa labor en

defensa de los derechos de este colectivo. En este sentido,

ha hecho un llamamiento a que todos los partidos políticos

de ámbito estatal asuman como compromiso la aprobación

de una ley nacional de garantía de los derechos sociales,

que asegure un marco de apoyos y unas prestaciones igua-

les para toda la ciudadanía, con independencia de territorio

en que se resida.

Por lo que respecta al transporte público urbano colectivo,

desde este órgano se impulsa 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

hacer uso, sin dificultades, del transporte en superficie.

Entre las acciones propuestas, destaca el promover la

adopción de acciones para mejorar la accesibilidad en las

marquesinas, así como la incorporación de máquinas can-

celadoras de billetes que puedan ser usadas en los auto-

buses por usuarios de silla de ruedas y que se ubiquen en

zonas que permita a los mismos ser autónomos a la hora

de utilizarlas, sin depender de terceros. Luis Javier Alonso,

gerente y comisionado adjunto para los Cermis Autonómi-

cos, ya expresó en las páginas de esta revista la necesidad
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EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(CERMI) ESTIMA EN 3,8 MILLONES EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PADECEN
ALGUNA DISCAPACIDAD EN NUESTRO PAÍS. ES IMPORTANTE ATENDER A LAS
DEMANDAS DE ESTE COLECTIVO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A TODOS.

TRANSPORTE PÚBLICO Y PMR:
TODOS SON CLIENTES DE PRIMERA



de avanzar hacia una red de transporte totalmente accesi-

ble e inclusiva para las personas con discapacidad. De ello

depende que las personas con discapacidad puedan acce-

der de manera más fácil a la educación, al empleo o a dis-

frutar de su tiempo de ocio

Tal y como explica Alonso, favorecer la accesibilidad sería,

sin lugar a dudas, un importante avance para facilitar el uso

del transporte público a todas las personas. Además se am-

pliarían los ingresos al haber un público objetivo de usua-

rios que en estos momentos no pueden hacer uso de él.

INICIATIVAS

Tantos años en defensa de la accesibilidad universal co-

mienzan a calar en la sociedad y en los centros de decisión.

El Proyecto Simon es una iniciativa cofinanciada por la Co-

misión Europea a través del Programa de Competitividad e

Innovación (CIP), en el que participan cuatro entidades es-

pañolas, con el objetivo de mejorar la movilidad y el acceso

a los medios de transporte públicos de personas mayores

y con discapacidad. Para ello, se integran soluciones TIC

(tarjetas inteligentes y dispositivos móviles), que permitirán

a los usuarios mejorar su movilidad, favoreciendo su acceso

a la información disponible, proporcionándoles nuevas he-

rramientas y asegurando una gestión segura de sus dere-

chos de acceso. El Consorcio está formado por empresas

de desarrollo y adaptación (Etra; Locoslab), expertos en

discapacidad (IBV), operadores públicos de transporte

(Consorcio Regional de Transportes de Madrid, CTRM) y

gestores de aparcamientos de las municipalidades de Ma-

drid, Lisboa y Parma (MAD, EMEL, Infomobility).

También asumen este reto las empresas de transporte pú-

blico en nuestro país, la mayor parte de las cuales ya han

instalado rampas de acceso y espacios reservados para

personas de movilidad reducida (PMR) en los autobuses.

Algunas empresas han ido más allá, con la incorporación

de marquesinas adaptadas a personas con discapacidad,

en el caso de la Empresa Municipal de Transportes de Ma-

drid (EMT Madrid). ‘Smart Madrid’ se adapta a las perso-

nas con discapacidad física y visual, como resultado de un

proceso de colaboración entre los equipos de I+D del Cen-

tro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tifloinnova

(CIDAT), de la Organización Nacional de Ciegos Españoles

(ONCE) y la propia EMT Madrid.

Asimismo, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid

(EMT Madrid) ha eximido a los usuarios que viajen en silla
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de ruedas de la obligación de validar su título de transpor-

tes en aquellos autobuses que no estén equipados con una

canceladora o validadora de títulos de transporte en la

zona reservada específicamente a estos viajeros.

En el ámbito ferroviario, la empresa Transports Metropoli-

tans de Barcelona (TMB) ha finalizado las obras de adap-

tación a personas con movilidad reducida de la estación de

la Línea 1 de Rambla Just Oliveras. Con este trabajo, 122

estaciones de 139 del global de la red de metro son ya ac-

cesibles a personas con movilidad reducida, lo que supone

cerca del 88% de la red.

FAVORECER LA ACCESIBILIDAD PERMITIRÍA AMPLIAR
LOS INGRESOS, AL HABER UN PÚBLICO OBJETIVO
DE USUARIOS QUE EN ESTOS MOMENTOS NO PUEDEN
HACER USO DE ÉL
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Asimismo, como parte de un acuerdo de cooperación

para fomentar la inclusión social de personas con dis-

capacidad, Fundación Vodafone España, Fundación

ONCE y Fundación TMB desarrollará un proyecto tec-

nológico de I+D, que facilitará el uso del transporte pú-

blico por parte de personas ciegas o con baja visión.

Las tres fundaciones promoverán dos pruebas piloto de

soluciones tecnológicas distintas para facilitar la orien-

tación de personas discapacitadas en estaciones de

metro y paradas de autobús, mediante aplicaciones en

dispositivos móviles y balizas de radiofrecuencia. Para

ello se desarrollarán prototipos y se llevarán a cabo

pruebas en entornos reales: una estación de metro y

una parada de autobuses de la ciudad de Barcelona. 

FUNDACIÓN ONCE, CERMI Y ATUC
IMPULSARÁN EL TRANSPORTE
COLECTIVO ACCESIBLE

Fundación ONCE, el Comité Español de Representan-

tes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Aso-

ciación de Empresas Gestoras de los Transportes

Urbanos Colectivos (Atuc) se han comprometido a

promover el transporte colectivo accesible. Para ello,

llevarán a cabo una serie de acciones, entre las que

destacan el análisis de la accesibilidad en el trans-

porte colectivo en España; difusión de las mejores

prácticas en la materia, y formación de los operado-

res. En la firma de este acuerdo estuvieron presentes

José Luis Martínez Donoso, director general de Fun-

dación ONCE; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del

CERMI, y Miguel Ruiz Montañez, presidente de Atuc.

El presidente de Atuc destacó el compromiso que

existe por parte de las empresas operadoras de trans-

porte urbano colectivo con la accesibilidad universal,

poniendo como ejemplo que a día de hoy la práctica

totalidad de autobuses urbanos de nuestro país son

de piso bajo. No obstante, Ruiz reconoció que queda

mucho trabajo por hacer, sobre todo en lo que se re-

fiere a la adaptación de las infraestructuras más anti-

guas. Por su parte, el presidente del CERMI aseguró

que “haremos cosas más eficaces para las personas a

las que representamos si estamos juntos”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/796.pdf

EL PROYECTO SIMON INTEGRARÁ SOLUCIONES TIC,
COMO TARJETAS INTELIGENTES Y DISPOSITIVOS
MÓVILES, QUE PERMITIRÁN A LOS USUARIOS
MEJORAR SU MOVILIDAD, FAVORECIENDO
SU ACCESO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE



NOVEDADES DEL MERCADO

La empresa Masats considera que 2014 ha sido un año

excelente para los productos de accesibilidad, como de-

muestra el récord de ventas obtenido por la compañía

en elevadores para autocar, en rampas manuales para au-

tobuses de piso bajo y rampas eléctricas.

En el apartado de piso bajo, Masats dispone de la rampa

dual (automática + manual) telescópica RT1, que se in-

tegra también sobre el suelo, evitando los golpes típicos

de las rampas bajo el piso. También tiene en su cartera

la rampa manual RM2, con unos excelentes acabados

para ser integrada en el suelo del vehículo, y sigue fabri-

cando la rampa RE1, que se coloca bajo el suelo, con un

funcionamiento muy consolidado.

Su principal novedad es el nuevo elevador vertical hidráu-

lico para autocares KV5, que se instala tras el eje trasero,

con la máxima eficiencia de espacio. La firma Masats

ofrece las versiones 1600 o 1800, según la altura del

piso. Este producto permite el acceso de las personas

con necesidades especiales, por una puerta dedicada a

tal fin, aportando un acceso adicional al vehículo.
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Además de presentar las últimas incorporaciones tecnoló-

gicas en la exposición paralela, en el marco del 61 Congreso

de la International Association of Public Transport (UITP)

se debatieron aspectos como financiación, nuevos tipos de

movilidad, infraestructuras necesarias en pequeñas ciudades

y aquellas que están en expansion, el impacto de los nuevos

vehículos o tecnologías aplicadas al usuario, entre otros. La

organización ha presentado un informe para ilustrar las po-

líticas urbanas que están acercando a las ciudades a su am-

bicioso objetivo: duplicar la cuota de mercado en todo el

mundo para el año 2025. Los trabajos realizados en este

sentido se basan en un impulso de la oferta, el control del

uso del coche privado y el aumento de la densidad urbana,

de manera especial en los países desarrollados.

El crecimiento ha sido especialmente notable en ciudades

como Oslo, Londres y París, donde se ha experimentado

un aumento de más del 10% de la cuota modal, mientras

que, en el lado contrario, Praga, Berlín o Roma muestran

una reversión de la tendencia. También manifiestan una

evolución positiva ciudades en las que el transporte pú-

blico ya venía desempeñando un papel muy representativo,

caso de Viena, Ginebra, Singapur y Hong Kong. Por su

parte, Munich y Estocolmo han dado pasos importantes

para fomentar el transporte a pie y en bicicleta, con una

marcada disminución de la dependencia del coche privado.

Sin embargo, en los países en desarrollo, mientras que se

realizan esfuerzos similares para aumentar la oferta de

transporte público, también es muy acusada la motoriza-

ción, debido a una falta de medidas para gestionar el uso

del coche privado. Esto significa que todavía hay mucho

trabajo por hacer para cumplir con la objetivos de la estra-

tegia de la UITP. "Nuestra estrategia para duplicar la cuota

de mercado del transporte público en todo el mundo para

el año 2025 se centra principalmente en las ciudades, ha-

ciendo de ellas mejores lugares para vivir y trabajar", ex-

plicó el secretario general de la UITP, Alain Flausch. Y es

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
EXPO MILANO, LA CIUDAD TRANSALPINA ACOGIÓ EL CONGRESO BIENAL DE LA
UITP, QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 2.200 DELEGADOS
PROCEDENTES DE 83 PAÍSES.

EL CONGRESO UITP IMPULSA EL OBJETIVO DE DUPLICAR
LA CIFRA DE USUARIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO



ACTUALIDAD

ACTUALIDAD 53

que las ciudades con una cuota de mercado del transporte

público superior utilizan menos espacio urbano para el

transporte. Este espacio puede ser utilizado para funciones

recreativas, así como las económicamente productivas. Hay

motivos para el optimismo, pero aún resta mucho trabajo

por hacer en términos de aumento de la densidad urbana

y la gestión del uso del coche privado, con el fin de alcan-

zar este ambicioso objetivo.

PREMIOS GLOBAL PUBLIC TRANSPORT

En el transcurso del 61 Congreso UITP se entregaron los

Premios Global Public Transport 2015, que reconocen

aquellos proyectos de movilidad ambiciosos e innovadores

que contribuyan a alcanzar la meta del sector de duplicar

la cuota de mercado del transporte público para el año

2025. Un jurado internacional de expertos en transporte

público desde muy diferentes países y orígenes evaluó los

más de 200 proyectos presentados. Por su parte, la Fun-

dación Jóvenes por el Transporte Público (Y4PT) también

entregó su premio en esta ocasión.

PERE CALVET, PRESIDENTE
DE LA DIVISIÓN DE METROS
Y VICEPRESIDENTE DE UITP

El director general de Fe-

rrocarrils de la Generali-

tat de Catalunya (FGC),

Pere Calvet, ha sido ree-

legido presidente de la

división de metros de la

Unión Internacional del

Transporte Público

(UITP) y vicepresidente

mundial de la misma

asociación. Esta reelección es un reconocimiento a su

labor de gestión y al servicio de calidad que FGC

ofrece. De hecho, más de 100 asociaciones e institu-

ciones, tanto a nivel nacional como internacional,

cuentan con miembros del equipo directivo de FGC

en sus órganos de gestión.

La UITP reúne las compañías operadoras y las autori-

dades del transporte, los institutos técnicos y acadé-

micos y representantes del sector industrial y de

servicios de 92 países de todo el mundo.

Pere Calvet es ingeniero de Caminos, Canales y Puer-

tos, y en su currículum destacan los 25 años de expe-

riencia profesional en el sector ferroviario. Desde el

año 2011 es director general de FGC, donde antes

había sido director de Proyectos (1999-2008), jefe

de la División de Instalaciones Fijas y adjunto al jefe

de la División de Planeamiento y Estudios. También

ha sido director general técnico d’Infraestructures Fe-

rroviàries de Catalunya (Ifercat). Además, forma parte

de diferentes organismos nacionales e internacionales

del ámbito del transporte como son la Autoritat del

Transport Metropolità de Barcelona (ATM), Railgrup

y el Salón BcnRail. A nivel académico, forma parte del

claustro de profesores de la Universitat Politècnica de

Catalunya y del Col·legi d’Enginyers de Camins, Ca-

nals i Ports en los ámbitos de planificación y gestión

del transporte del sector ferroviario.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/797.pdf
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Diversos sistemas tecnológicos están facilitando una ges-

tión del transporte mucho más eficiente y efectiva. El uso

de las aplicaciones móviles en este ámbito no ha hecho más

que empezar. Desde su integración con el transporte ur-

bano hasta la gestión de la zona azul, cada vez ofrecen más

posibilidades. Estos son algunos de los temas que se tra-

taron dentro de la I Jornada de Movilidad Inteligente, que

inauguraró el rector de la Universidad de Alicante, Manuel

Palomar; la consejera de Vivienda, Obras Públicas y Verte-

bración del Territorio, María José Salvador; y el alcalde de

Alicante, Gabriel Echávarri.

LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS EN MOVILIDAD

El concejal de Movilidad de Alicante, Fernando Marcos,

presentó la nueva aplicación para el transporte urbano de

autobuses de la ciudad, con la que los usuarios podrán

tener información en tiempo real sobre las diferentes líneas,

planificar rutas o crear alarmas para no perder el autobús.

José Luis Sanz, de Parkeon, habló del desarrollo actual del

parquímetro al servicio de la intermodalidad, introduciendo

aspectos como la recarga del título de transporte. Carlos

González Bayod, jefe de sección de Sistemas de Transporte

y Movilidad de GMV, hizo referencia a los sistemas tecno-

lógicos para la gestión municipal de grúa y ORA.  Segui-

damente, Tania Cazalis, directora general de Easypark, junto

Morten Hother-Sorenssen, responsable de distribución de

la compañía a nivel internacional, pronunciaron la ponencia

“APP móvil al servicio de la movilidad”.

RETOS DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE

Para cerrar este foro, tuvo lugar un debate acerca de los

retos de la movilidad inteligente, moderado por el director

de la Cátedra Vectalia de Movilidad, Javier García Barba.

En él participaron José María Conesa, intendente general

jefe de la Policía Local de Alicante; Pedro Riquelme, del

Ayuntamiento de Alicante; Manuel Ríos, profesor de la

Universidad de Alicante; Noemí Boza, socia directora de

territorio.es; y Andrés Piñate, director de Marketing de

Vectalia.

COLABORADORES DE LA JORNADA

La Jornada contó con una serie de apoyos institucionales

y empresariales. Entre ellas figuran la Universidad de Ali-

cante, la UTE de ORA-GRÚA de Alicante, Vectalia, Pava-

Park, la Cátedra de Movilidad de Vectalia de la UA, la

empresa GMV, Parkeon, EasyPark y Foima.

LA SEDE DE ALICANTE DE LA UA ACOGIÓ LA I JORNADA DE MOVILIDAD INTELIGENTE. EL ENCUENTRO HA SIDO
ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO, JUNTO CON LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS DE ORA Y GRÚA DEL MUNICIPIO.
DIVERSOS EXPERTOS EN EL SECTOR HABLARON SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN TODO LO
RELACIONADO CON EL TRANSPORTE EN LAS CIUDADES.

ALICANTE, CENTRO DE REFLEXIÓN
SOBRE LA MOVILIDAD INTELIGENTE



ACTUALIDAD

ACTUALIDAD 55

Con una periodicidad bienal, Busworld congrega en el re-

cinto ferial de Kortrijk (Bélgica) al sector de los autobuses

y el transporte de personas. En su nueva edición, las ex-

pectativas se mantienen muy altas, como demuestra el cre-

cimiento de 3.000 metros cuadrados de la superficie de

exposición, que se distribuyen entre un número superior

de expositores y stands más grandes. 

En este escenario, habrá lugar para reflexionar sobre los

retos de futuro, entre los cuales la seguridad y la energía

verde desempeñan un papel preponderante. Sobre este úl-

timo aspecto, hay que señalar que, en sólo cuatro años, la

producción de vehículos eléctricos se ha incrementado en

un 150 %. Así se pondrá de manifiesto durante el desarrollo

de esta muestra, ya que todos los constructores que acu-

den al certamen exhibirán su oferta en este ámbito. Asi-

mismo, se ha registrado un incremento en el número de

proveedores de baterías.

Entre las principales novedades de esta edición, figura el

nuevo Trofeo del Coach and Bus of the Year, así como el

lanzamiento del Programa de Seminarios Busworld Acade-

mia (http://kortrijk.busworld.org/events).

Asimismo, se celebrará previamente a la feria el popular en-

cuentro European Coach & Bus Week (ECW), que consiste

en una serie de test, al término de los cuales se entregarán

los premios Grand Award Coach y Grand Award Bus, para

reconocer el esfuerzo de la industria en beneficio de la se-

guridad, confort, ecología y diseño. Los jueces buscarán la

auténtica innovación entre los nuevos productos presen-

tados, que supongan una diferencia real con respecto a los

diseños ya existentes.

SOBRE UNA SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN DE 41.381 METROS CUADRADOS,
BUSWORLD KORTRIJK 2015 CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE 411
EXPOSITORES, PROCEDENTES DE 36 PAÍSES, INCLUYENDO 60 FABRICANTES
DE VEHÍCULOS INTEGRALES Y CARROCERÍAS.

BUSWORLD KORTRIJK 2015 PONDRÁ
EL FOCO EN LA ELECTRICIDAD
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AUCORSA: JUAN JOSÉ CEBRIÁN

Juan Antonio Cebrián dirigirá los autobuses urbanos de Córdoba, en sustitución de Carlos Sierra. Ce-

brián es Licenciado en Ciencias Químicas. Desde su afiliación al PSOE, en 1977, ha sido miembro de

la Comisión Ejecutiva Provincial y de la Comisión Ejecutiva Regional. Entre 2000 y 2004 fue también

diputado andaluz. Ha ejercido como jefe de la Secretaría del presidente de la Diputación de Córdoba,

concejal del Ayuntamiento de Adamuz y diputado provincial por el Partido Judicial de Córdoba.

EMT PALMA: MATEU MARCÚS

Mateu Marcús Fiol releva a Juan Iglesias Marroig como gerente de la EMT de Palma. Es Licenciado en

Economía por la UIB, especializado en economía financiera, MBA por ESADE con intercambio en la

GSB de la Universidad de Chicago. Comenzó su trayectoria laboral en la cadena hotelera RIU, para

pasar a continuación a Hospital General de Muro y la compañía aérea Futura. Fue Técnico de creación

de empresas en IMFOF y Director Financiero en Ursaer Tilsa, además de cofundador de la agencia

de márketing MkLab, Laboratori d'Idees y docente en varias universidades y centros de enseñanza.

COMO CONSECUENCIA DE LAS ELECCIONES CELEBRADAS EL PASADO MES DE MAYO, SE HAN PRODUCIDO ALGUNOS
CAMBIOS DE GERENTES DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE. AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, SE HAN INCORPORADO
JUAN JOSÉ CEBRIÁN EN AUCORSA, MATEO MARCÚS EN LA EMT DE PALMA DE MALLORCA, JUAN BRAVO EN METRO DE
MADRID, FRANCISCO ARTEAGA EN LA EMPRESA SEVILLANA TUSSAM Y ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA EN LA EMT DE MADRID.

LOS CAMBIOS POLÍTICOS Y NUEVOS GERENTES
DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE TRANSPORTE
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METRO DE MADRID: JUAN BRAVO

El sustituto de Ignacio González Velayos al frente de Metro de Madrid es Juan Bravo, licenciado en

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y funcionario del Cuerpo de Técnicos

Superiores de la Comunidad de Madrid en la especialidad jurídica. En el Ejecutivo autonómico, ocupó

el puesto de director general de Presupuestos y Patrimonio y, más adelante, consejero del mismo

departamento. Similares funciones a las que desempeñó en el Ayuntamiento de Madrid, como dele-

gado de Hacienda, durante las dos anteriores legislaturas.

TUSSAM: FRANCISCO ARTEAGA GÓMEZ

El sucesor de Manuel Torreglosa Pérez en TUSSAM es Francisco Arteaga Gómez, recientemente nom-

brado nuevo gerente. Arteaga tiene estudios de alta dirección en Marketing por la Escuela de Ne-

gocios y Marketing ESIC. Formó parte de Renfe desde 1978 siendo desde entonces  responsable de

Mercancías, Cercanías y Viajeros Urbanos e Interurbanos para Andalucía.

EMT DE MADRID: ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA

Álvaro Fernández Heredia, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Poli-

técnica de Madrid (UPM), sustituye a Rafael Orihuela como director general de la EMT de Madrid.

Desde 2013, Fernández Heredia ha ejercido como director del Master Universitario en Ingeniería de

Caminos, Canales y Puertos y profesor de Planificación, Gestión y Explotación del Transporte, desde

2007, ambos en la Universidad Europea de Madrid. Como ingeniero tiene una dilatada experiencia

profesional en el sector del transporte, tras haber trabajado como investigador en el Centro de In-

vestigación del Transporte (Transyt) de la UPM. Asimismo, desde 2010, es socio fundador y director

de ‘cambiaMO’, cooperativa dedicada a la asesoría, consultoría y difusión de temas relacionados con

la planificación territorial, la movilidad y el urbanismo.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV): ÁNGEL GARCÍA DE LA BANDERA

El nuevo director-gerente, Ángel García de la Bandera, es ingeniero de Montes y Diplomado de Es-

tudios Avanzados en Geografía. Actualmente está realizando una tesis sobre políticas de transporte

ferroviario y ha recibido formación continua tanto de gestión empresarial como de tecnología ferro-

viaria y seguridad en la circulación. Desde 2010 es responsable de gestión de la gerencia de Tráfico

Este de Valencia en ADIF. También ha colaborado en la realización de diversos proyectos en Arabia

Saudí e Israel.
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Volvo ha puesto en marcha en la ciudad sueca un nuevo

concepto de movilidad basada en la electricidad como

energía para los autobuses. El proyecto se denomina Elec-

triCity y forman parte de él 14 socios tecnológicos.

LA LÍNEA 55 DE ELECTRICITY

Volvo ha presentado tres nuevos autobuses de propulsión

eléctrica pura que se circulan en la línea 55, en la que tam-

bién están operando otros siete autobuses híbridos eléc-

tricos del mismo fabricante.

Estos autobuses se integran en la ciudad de manera soste-

nible y son capaces de circular también en espacios cerra-

dos, sin ocasionar molestias, gracias a una propulsion

mediante cuatro baterías de ion-litio de 19 kW/h cada una.

Para garantizar el correcto funiconamiento de los nuevos

vehículos, Volvo ha optado por el sistema de recarga de

oportunidad. Se han dispuesto dos tomas de energía de

techo en las cabeceras de la ruta experimental. Con estos

dos postes de recarga, y en tan sólo seis minutos, el vehí-

culo está listo para circular de nuevo. Su autonomía es de

20 kilómetros, pero la línea tiene un recorrido de siete ki-

lómetros entre ambas cabeceras.

MEJORAS ATRACTIVAS

En este vehículo de 10,7 metros, que ofrece mayor capa-

cidad de viajeros, hasta 86 personas, el conductor dispone

de un amplio espacio de trabajo. Las puertas de acceso son

de gran anchura, para agilizar el tránsito de pasajeros. Los

vehículos se han equipado con wi-fi y sistemas de carga de

teléfonos móviles a bordo. Cuentan con pantallas de infor-

mación al usuario en el interior, que indica las próximas pa-

radas con sus conexiones y el tiempo estimado de llegada.

EL TRANSPORTE DEL FUTURO HA LLEGADO. YA FUNCIONA EN LA CIUDAD
SUECA DE GOTEMBURGO LA PRIMERA LÍNEA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE
VOLVO. SE TRATA DE VEHÍCULOS SILENCIOSOS Y SIN EMISIONES, QUE EMPLEAN
ENERGÍA EÓLICA E HIDRÁULICA PARA SU PROPULSIÓN.

VOLVO SALUDA AL FUTURO CON LA PUESTA
EN MARCHA DE SU AUTOBÚS ELÉCTRICO

� Más información:
www.atuc.es/pdf/798.pdf
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Los 34.000 empleados de todo el mundo han celebrado

este aniversario. El mayor evento tuvo lugar en la sede cen-

tral de Múnich, y contó con la asistencia de 25.000 per-

sonas. Aquí hubo también otro motivo de celebración, pues

hace 60 años se inauguró la planta de Múnich.

VIAJE DIGITAL EN EL TIEMPO

El sitio web del centenario, www.100years.man.eu, es un

viaje en el tiempo por los 100 años de trayectoria en la

producción de vehículos industriales MAN. Allí se compar-

ten historias fascinantes, que muestran la contribución de

esta firma a la movilidad. Además, la editorial August Dre-

esbach Verlag ha publicado un libro fotográfico de 320 pá-

ginas, titulado MAN – un siglo de historia.

HACE EXACTAMENTE CIEN AÑOS QUE COMENZÓ LA HISTORIA DE MAN Y SU
GAMA DE AUTOBUSES. EL 21 DE JUNIO DE 1915, LA EMPRESA
‘LASTWAGENWERKE M.A.N. - SAURER’ SE INSCRIBÍA EN EL REGISTRO MERCANTIL
DE LA CIUDAD ALEMANA DE NUREMBERG.

¡FELIZ ANIVERSARIO, MAN TRUCK & BUS! 
100 AÑOS DE AUTOBUSES MAN 

MAN DONARÁ 100 EUROS
POR CADA PUNTO DE CUOTA

Una de las señas de identidad

de MAN Truck & Bus es la Res-

ponsabilidad Social Corporativa

y su participación en proyectos

solidarios. Con motivo de su Centenario, MAN Truck

& Bus Iberia ha decidido donar a Cruz Roja Española

100 euros por cada punto de cuota que alcance a

final de año, tanto en el mercado de camiones como

en el de autobuses y autocares.
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Otokar apuesta fuerte en su aspiración de obtener una po-

sición de protagonismo en el mercado europeo de la movi-

lidad. La firma turca, cuya distribución en España

corresponde a la sociedad Somauto, ha realizado una fuerte

inversión en materia de investigación y desarrollo para re-

forzar la ingeniería de producto y establecer un centro de

pruebas en sus instalaciones. Junto con su oferta en el seg-

mento de interurbana y de autocares, Otokar ofrece una am-

plia gama pensada para la ciudad, que cumple con las

necesidades de empresas operadoras de toda Europa.

Otokar ha demostrado ya su capacidad en materia de mo-

vilidad urbana sostenible en su propio país. Desde hace

dos años, un total de 900 vehículos de la marca están sir-

viendo en la capital, Estambul. El fabricante continúa invo-

lucrado en el proyecto mediante la prestación del servicio

de mantenimiento, de cuyo éxito da buena cuenta el índice

de disponibilidad de los buses, que supera el 99,07%. En

mayo de 2015, la familia Kent de autobuses urbanos regis-

tra un total de 114 millones de kilómetros recorridos. Ape-

nas dos meses antes, Otokar Europa recibía un pedido de

142 vehículos Vectio C RHD para Malta, cuya entrega está,

al cierre de la edición, a punto de satisfacerse. En este con-

texto, la compañía aumenta su cartera para la ciudad con

nuevos productos. Uno de ellos, el Kent C de 10,8 metros,

propone una mayor versatilidad en las calles más estrechas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL KENT C

El nuevo vehículo incorpora motor Cummins ISB6.7 Euro

6, con una potencia de 204 kW a 2.100 rpm, y transmisión

Voith DIWA 864,5. En su versión de 10.780 mm de longi-

tud puede configurarse como 24 + 70 + 1 conductor o

24 + 62 + 1 + 1 silla de ruedas conductor, y en la de

12.000 mm, como 29 + 65 + 1 conductor o 29 + 60 + 1

+ 1 silla de ruedas conductor.

CON MOTIVO DEL CONGRESO Y EXPOSICIÓN DE LA UITP CELEBRADO
EN MILÁN, EL FABRICANTE TURCO OTOKAR HA PRESENTADO SU PROPUESTA
PARA CONTRIBUIR A LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE CON EL MIDIBÚS
MODELO KENT C EN VERSIÓN DE 10,8 METROS DE LONGITUD. 

OTOKAR PRESENTA SU MIDIBÚS
URBANO KENT DE 10,8 METROS

OTOKAR ENTREGA CINCO
MIDIBUSES A LURRALDEBUS 

Lurraldebus, sociedad

creada por la Diputa-

ción Foral de Guipúz-

coa y las empresas de

servicios interurbanos que operan en la provincia, ha

recibido cinco midibuses Otokar Vectio U LE a través

de Somauto, distribuidor de la firma turca en España.

La entrega se realizó en las instalaciones de Centro

Bus. Los vehículos presentan una longitud de 9,6 me-

tros y tienen capacidad para 33 viajeros sentados,

dos sillas de ruedas y rampa de acceso.
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Iveco desempeña un papel clave en la República Checa,

pues esta fábrica da trabajo a más de 3.100 personas y

genera otros 1.700 empleos indirectos. 

Con una superficie de más de 225.000 m2, nos encontra-

mos ante el mayor centro de producción de vehículos co-

merciales en el Centro y el Este de Europa y uno de los

mayores centros de producción de autobuses del conti-

nente. En 2014 salieron de esta planta 3.288 buses, el 94%

de los cuales fueron destinados al mercado europeo, espe-

cialmente Francia, Alemania, Benelux, Eslovaquia e Italia.

EL AUTOBÚS NÚMERO 120.000

Aprovechando los actos de celebración, tuvo lugar la en-

trega de la emblemática unidad número 120.000. El ope-

rador Voyages Inglard, con sede Aire-sur-la-Lys (Francia),

ha adquirido este vehículo, modelo Crosway Pop.

Coincidiendo con este aniversario, Iveco Bus también ha

anunciado la producción de dos nuevas versiones del mo-

delo Crossway. Se trata de los modelos Crossway H, la ver-

sión más lujosa del vehículo, y el Crossway low entry de

tres ejes.

CONFIGURACIÓN DE AUTOBUSES 

El nuevo Bus Design Centre de la planta checa es un espa-

cio único, donde los clientes tienen la oportunidad de con-

figurar los vehículos a medida, para que cumplan sus

necesidades de la forma más adecuada. En este moderno

e innovador espacio pueden probar los controles de los

autobuses y seleccionar adaptaciones específicas, así como

examinar y escoger los materiales para el interior.

Esta instalación, recientemente inaugurada, ofrece una am-

plia variedad para los diferentes segmentos de autobuses.

Es posible elegir entre unas 130 alternativas y comprobar

en la pantalla el resultado final. 

Pierre Lahutte, Presidente de la Marca Iveco, destacó su sa-

tisfacción por celebrar el crecimiento constante de esta

factoría, “que tiene un papel clave en la economía del país

y en la que Iveco ha realizado la inversión más importante

que puede hacer una empresa: invertir en su futuro".

LA FÁBRICA CONMEMORÓ SUS 120 AÑOS DE ACTIVIDAD CON UNA SEMANA DE
CELEBRACIONES DEDICADA A SUS EMPLEADOS Y AL PÚBLICO EN GENERAL.

120 ANIVERSARIO DE LA FÁBRICA DE IVECO BUS
EN VYSOKÉ MÝTO (REPÚBLICA CHECA)

� Más información:
www.atuc.es/pdf/799.pdf
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El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de

Getafe, Juan Soler; el concejal de Transportes, José Luis Ca-

sarrubios; el responsable de Cercanías del Grupo Avanza,

José Luis Román, y el gerente de Avanza Interurbanos, Euge-

nio Blázquez. Scania Hispania estuvo representada por Da-

mián García, responsable comercial de Autobuses, e Irizar por

Salvador Mata, responsable de Ventas de la zona centro.

Los vehículos entregados, seis unidades Scania K 320

UB4X2 Euro 6 con carrocería Irizar i3 Low Entry de 13

metros, realizarán el transporte urbano en la ciudad madri-

leña. Estas unidades pasan a formar parte de una flota de

140 unidades, de las cuales más de un 70% son Scania.

Avanza Interurbanos renueva con esta adquisición su con-

fianza en Scania. La compañía efectúa servicios de trans-

porte de viajeros entre Madrid y Getafe, así como entre

Madrid y Parla, además de prestar servicio entre los muni-

cipios madrileños de Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Hu-

manes, Pinto, Griñón y pueblos de Toledo.

LA EMPRESA AVANZA INTERURBANOS HA PRESENTADO SEIS NUEVOS
AUTOBUSES URBANOS CON CHASIS SCANIA Y CARROCERÍA IRIZAR.

AVANZA INTERURBANOS VUELVE A CONFIAR EN SCANIA
CON LA ADQUISICIÓN DE SEIS AUTOBUSES URBANOS

� Más información:
www.atuc.es/pdf/800.pdf

PLANES DE MANTENIMIENTO
PERSONALIZADOS DE SCANIA

Scania lanza dos tipos de planes de mantenimiento

personalizados. En función de la edad del vehículo,

los clientes dispondrán del plan Classic, dirigido a ve-

hículos a partir de cinco años, o del plan Classic Ju-

nior, orientado a vehículos entre dos y cuatro años,

que puede incluir la cobertura de la cadena cinemá-

tica. Los planes se adaptan a las necesidades de cada

cliente, ya que se define la periodicidad del manteni-

miento en función de la aplicación del vehículo.
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La entrega del galardón, que fue recogido por Juan Luis Cas-

tro, presidente de la empresa con sede en Santiago de

Compostela, tuvo lugar en el decurso de un acto público

en el que participó el consejero de Transportes, Infraestruc-

turas y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero.

El premio otorgado a Grupo Castrosua reconoce, en par-

ticular, el desarrollo, por parte de Grupo Castrosua, de los

primeros autobuses carrozados de Europa de clase II, piso

alto y propulsión GNC Euro VI. Este desarrollo pionero ha

superado con éxito exhaustivos controles de calidad, así

como los requerimientos técnicos que distintos organismos

exigen a empresas operadoras de rutas de transporte de

viajeros.

Precisamente, un total de 40 unidades de estas caracterís-

ticas fueron entregadas por Castrosua a diversas empresas

integradas en el Consorcio Regional de Transportes de Ma-

drid durante el último trimestre del año pasado, lo que ha

permitido a los pasajeros habituales de diferentes rutas en

esta comunidad ganar en confortabilidad en sus desplaza-

mientos al disponer de vehículos más cómodos, accesibles

y respetuosos con el medio ambiente. En este sentido,

Grupo Castrosua es el único proveedor de vehículos pro-

pulsados con GNC para el CRTM.

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

Dichas unidades, que ya circulan por diferentes ciudades

de nuestro país, reducen los niveles de emisión exigidos y

permiten un ahorro en combustible de hasta el 57%.

Las carrocerías premiadas poseen los laterales en aluminio

composite para aligerar los pesos; alumbrado interior y ex-

terior led que asegura mayor durabilidad y bajo consumo;

así como diferentes equipamientos como plataformas, cris-

tales dobles o simples, posibilidad de conectores de USB

y enchufes, distintos modelos de butacas reclinables o no

u opción de maleteros y portapaquetes, entre otras carac-

terísticas.

NOVEDADES QUE INCORPORAN LOS VEHÍCULOS

Los vehículos tienen distintas distribuciones homologadas

sobre distintos bastidores y todas incluyen homologación

para transporte escolar. Según la longitud del vehículo y

según el número de litros y de bombonas de GNC de que

dispongan se pueden alcanzar autonomías de hasta 400

kilómetros. Junto a ello, las carrocerías han sido los prime-

ros vehículos homologados en España por el Reglamento

107.06, que entrará en vigor para nuevas matriculaciones

a partir de 2018, y que incluye como novedad la disposi-

ción de símbolos de seguridad en el interior de acuerdo a

la norma ISO 3864-1:2011, entre otros asuntos.

GRUPO CASTROSUA HA RECIBIDO UNO DE LOS PREMIOS DEL TRANSPORTE
PÚBLICO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE IMPULSADOS POR EL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (CRTM), DENTRO DE LA CATEGORÍA
DE EMPRESAS O INSTITUCIONES.

EL CRTM DISTINGUE A CASTROSUA EN LA CATEGORÍA
DE EMPRESAS E INSTITUCIONES 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/801.pdf
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VOITH EQUIPARÁ 300 NUEVOS AUTOBUSES

PARA LOS PRIMEROS JUEGOS EUROPEOS

El Gobierno de Azerbaijan ha realizado un pedido de

300 autobuses a Iveco Bus de cara al transporte de los

primeros Juegos Europeos en “Baku 2015”. Estos vehí-

culos serán equipados con la caja automática DIWA de

Voith. Los juegos tendrán lugar entre el 12 y el 18 de

junio de 2015 y reunirá a unos 6.000 atletas que com-

petirán en 20 disciplinas. Los 300 autobuses encarga-

dos para el transporte en este evento deportivo se

enviarán en dos tandas. Primero llegaron 150 autobu-

ses Iveco Bus Citelis GNC con caja DIWA.5. Otros 150

vehículos, éstos del modelo Iveco Bus Urbanway CNG

Euro 6, con caja DIWA.6 entrarán en servicio en el ve-

rano 2015.

SOLARIS DESARROLLA UN AUTOBÚS

ELÉCTRICO BIARTICULADO

Solaris, en colaboración con las universidades de Tecnología

de Varsovia y Poznan, prepara un nuevo vehículo eléctrico biar-

ticulado de 24 metros de longitud. Sus baterías se cargarán

con el uso de una fuente externa de energía o con pila de com-

bustible instaladas en el propio autobús. Su desarrollo costará

tres millones de euros. Solaris ha aplicado recientemente una

tecnología similar a su autobús eléctrico articulado de 18,75

metros, que fue enviado a Hamburgo en diciembre de 2014.

El proyecto ya ha despertado interés en algunos operadores

alemanes y escandinavos.

SCAN COIN RENOVARÁ LAS MÁQUINAS DE EMT MADRID

Scan Coin ha ganado un concurso de la EMT de Madrid para renovar las máqui-

nas de autoliquidación y de cambio. En total, el fabricante suministrará 11 má-

quinas de autoliquidación del modelo CDP4, que permite el ingreso y conteo

diario de las recaudaciones de billetes y monedas de los conductores, y 10 má-

quinas de cambio. Según Ignacio Uría, responsable de Proyectos e Infraestruc-

turas Tecnológicas de la EMT de Madrid, “como todas las aplicaciones de negocio

de la EMT, el software principal es desarrollado por la propia EMT pero, aprove-

chando el cambio, se aportarán mejoras en la operativa y la plataforma software

del fabricante nos aportará información adicional a la que ya recibíamos. La sim-

plicidad de la parte mecánica es una de las virtudes principales del modelo CDP4

de cara al posterior mantenimiento”.



Nombre y apellidos 

Cargo 

Empresa / organismo 

Dirección 

Localidad 

Código postal Provincia 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

Página web 

NIF / CIF 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es.
Gracias por su colaboración.

66 Atuc • Número 75 • Tercer trimestre de 2015

EVENTOS

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT

SUMMIT

15-17 de mayo de 2017
Montréal, Canadá
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

BUSWORLD TURKEY

14-17 de abril de 2016
Estambul, Turquía
E-mail: info@hkf-fairs.com
http://www.busworldturkey.com/

CONFERENCIA ‘PUBLIC SERVICE

CONTRACTS’

3 de diciembre de 2015
Brussels, Bélgica
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

BUSWORLD CHINA

11-13 de mayo
Bejing, China
E-mail: liuyi@biec.com.cn
Web: www.bustruckexpo.com

IT-TRANS - IT SOLUTIONS

FOR PUBLIC TRANSPORT

1-3 de marzo de 2016
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

TRANSPORTS PUBLICS 2016,

FERIA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

París, Francia
14-16 de junio de 2016
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com






