asociación de empresas gestoras
de los transportes urbanos colectivos
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ATUC SE MUEVE

JOSEP ENRIC GARCÍA,

ANTONIO LUCIO GIL,

XXII CONGRESO NACIONAL DE ATUC.

GERENTE DE EMT VALENCIA

EXPERTO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

ENTENDER LOS CAMBIOS PARA AVANZAR

USO COMBINADO DE LA BICICLETA
Y EL TRANSPORTE PÚBLICO
UNA COMBINACIÓN GANADORA PARA MOVERSE EN LAS CIUDADES QUE CADA
VEZ GOZA DE MÁS ÉXITO EN NUESTRO PAÍS.

EDITORIAL

LO LLAMAN “BOINA”, PERO…

Hace unas semanas se aplicaban por primera vez en la his-

un modelo de movilidad sostenible que gire en torno a un

toria medidas para paliar los niveles de contaminación al-

transporte público competitivo y de calidad, coordinado

canzados en Madrid. Después de años superando los

con otros medios sostenibles como la bicicleta, el uso res-

límites de emisiones contaminantes permitidos por Europa,

ponsable del vehículo privado e, incluso, el siempre salu-

se tomaba la decisión de adoptar una serie de acciones ex-

dable paseo.

cepcionales que, a pesar de que los sistemas de informa-

Es fundamental reducir el número de coches que circulan

ción al ciudadano fueron claramente mejorables, práctica-

por nuestras calles, apostar decididamente por energías

mente nadie puso en cuestión.

limpias, reordenar un espacio público ahora copado casi

Parece que la ‘boina’ que ensombrece Madrid nació ayer,

en su totalidad por el tráfico rodado... Tenemos que tra-

pero lo cierto es que este grave problema de salud pública

bajar decididamente para lograr unas ciudades más lim-

es el resultado de años y años de emisiones sin control.

pias, sanas y habitables. Para nosotros pero, sobre todo,

Por este motivo, las medidas adoptadas por el Ayunta-

para las generaciones posteriores. Es el aire que respira-

miento son útiles y necesarias para salir de una situación

mos cada día y afecta a la salud de todos. No olvidemos

excepcional, pero no resuelven una realidad que no pode-

que, aunque lo llaman ‘boina’, no está sobre nosotros, sino

mos prolongar por más tiempo. Es necesario avanzar hacia

entre nosotros.
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ENTREVISTA

JOSEP ENRIC GARCÍA,
GERENTE DE EMT VALENCIA
UN ELEVADO VOLUMEN Y AMPLIA COBERTURA TERRITORIAL SON, SEGÚN JOSEP
ENRIC GARCÍA, LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE
COLECTIVO EN LA CIUDAD DEL TURIA. EL NUEVO GERENTE DE EMT VALENCIA
DESGLOSA SUS PROYECTOS A FAVOR DE LA MOVILIDAD EN ESTE MUNICIPIO.

JOSEP ENRIC GARCÍA
Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Valencia, Josep Enric García explica que, cuando realizaba suss estudios universitarios, “estábamos metidos de lleno en la burbuja inmobiliaria. El territorio se desfiguraba a base de PAIs y veía
como nuestro colectivo tenía una especial implicación en ese proceso destructivo. Por eso observé la necesidad de tratar de
influir, en la medida que pudiera, sobre la reversión de dicho proceso, trabajando en el campo de la planificación, podía contribuir a la creación de un territorio más equilibrado”. Dicho interés le llevó a la planificación del transporte, primero como
becario en la administración valenciana, a continuación como consultor de movilidad en Valencia y Cataluña, después como
jefe de proyectos de un importante operador privado de transporte público, y ahora, lo que define como “un sueño y el
mayor de los retos que jamás podría haber imaginado”, la dirección del transporte público colectivo de su ciudad.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted
dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas
atendidas? ¿Qué podría destacar del sistema de
transporte colectivo de la ciudad de Valencia?
El año pasado registramos un total de 87,6 millones de pasajeros, un cifra que queremos seguir incrementando en los
próximos años. Disponemos de una flota de 480 autobuses y nuestra red tiene una longitud de 873 kilómetros,
con 60 líneas y 78 kilómetros de carril bus. El año pasado
recorrimos un total de 21 millones de kilómetros.
Del transporte colectivo en Valencia yo destacaría su volumen y cobertura territorial. Siempre he sido muy crítico
con las políticas de movilidad de la ciudad de Valencia, que
tradicionalmente han tenido como principal objetivo la gestión del tráfico privado, pero, a pesar de ello, siempre he
considerado que el transporte colectivo ha sido y es un
servicio muy potente, que ofrece buenas alternativas de
accesibilidad urbana.
¿Cuáles son los planes de EMT Valencia a corto,

“CONTINUAREMOS MEJORANDO LA COORDINACIÓN
CON LAS ÁREAS DE MOVILIDAD Y POLICÍA
DEL AYUNTAMIENTO, PARA LA MEJORA CONTINUADA
DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE COLECTIVO”

medio y largo plazo? ¿En qué medida repercutirán en
la calidad del servicio?
Lo principal para mí es abrir las puertas y ventanas de la
casa, guardar la naftalina y airearla bien. Tengo la sensación

de vehículos que, después de unos años de sequía, se ha ini-

que todo ha quedado como en standby, que todo funciona

ciado en 2015 para rejuvenecer la envejecida flota de vehí-

por inercia desde hace años, que no fluye la comunicación,

culos que tenemos en estos momentos. Y me he dejado la

que no se motiva a las compañeras y compañeros a conti-

red para el final; en este sentido tenemos un amplio espacio

nuar creando una EMT mejor. En este sentido, mi objetivo

de mejora en los tres niveles temporales de planificación.

a corto-medio plazo es volver a generar el orgullo de pertenencia de las trabajadoras y trabajadores de la casa para

De forma reciente ha accedido al cargo de gerente de

que todo funcione mejor. Planes más concretos a corto,

EMT Valencia. ¿Cómo afronta este nuevo reto? ¿Qué

medio y largo plazo son continuar con la mejora de la coor-

proyectos asume en esta etapa?

dinación con las áreas de movilidad y policía del Ayunta-

Con mucha ilusión y orgullo, pero, sobre todo, con mucho

miento, para la mejora continuada de la movilidad en

respeto y muchas ganas de revertir la pérdida de viajeros

transporte colectivo. Otros planes a corto plazo son la re-

que hemos tenido durante los últimos años. En este sentido,

visión de los títulos actuales para garantizar la accesibilidad

aparte de ganas me acompaña la esperanza de hacerlo po-

universal de nuestros ciudadanos y, a medio plazo, influir

sible. En primer lugar, porque estamos apreciando una ten-

en las distintas administraciones para la creación de un or-

dencia de incremento de movilidad en general, que se había

ganismo de movilidad metropolitana que permita una mayor

visto reducida de forma muy significativa como resultado

financiación, una mejor coordinación con otros modos de

de la crisis. En segundo lugar, porque mi entrada a la geren-

transporte y una verdadera integración tarifaria. A corto-

cia de la empresa coincide con la entrada de un nuevo

medio y largo plazo también queremos revertir la creciente

equipo de gobierno municipal que cree y apuesta por la

externalización de operaciones de taller, que nos hacen per-

movilidad sostenible. Este cambio, este objetivo de nuevo

der calidad y, por supuesto, mantener el ritmo de compra

paradigma es para mí la clave y la razón fundamental de

ENTREV ISTA
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haber aceptado asumir el reto de ponerme al frente de la

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

EMT Valencia: los desplazamientos a pie, en bicicleta y en

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

transporte colectivo deben protagonizar la nueva movilidad

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de una ciudad que, por sus características morfológicas

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

(elevada densidad, dimensiones razonables, pendientes in-

dera la calidad del servicio ofrecido?

existentes) y climáticas (lluvia escasa y temperaturas tem-

Es evidente que el gestor de una empresa de transportes

pladas) tiene las condiciones perfectas para que el cambio

tiene la responsabilidad de aprovechar sus recursos de ma-

sea posible. Todo ello, sumado a los cambios que haremos

nera óptima para ofrecer la mejor calidad que esté en su

en la red y en la información al usuario, que harán el servicio

mano. Ahora bien, esta es una condición suficiente, pero no

más atractivo, junto a las nuevas políticas de participación,

necesaria, y la ciudad de Valencia es paradigmática en este

tanto internas como externas, que llevaremos a cabo para

sentido. Me explico: en esta ciudad ha sido política de trans-

realizar las modificaciones, me hacen pensar que sí, seremos

portes la libertad total del aparcamiento en superficie; apar-

capaces de volver a crecer en viajeros, y es más, hacerlo re-

car en doble fila con el freno de mano o sin ponerlo para

duciendo la cuota modal del vehículo privado.

poder desplazarlo a placer por un tercero, o aparcar con los
'warnings' puestos en el carril bus es ya cultura en mi ciudad.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

Evidentemente, esto tiene consecuencias terribles sobre la

transporte urbano en España?

velocidad comercial y, por tanto, sobre la calidad.

Creo que cada vez es mejor, en general, por múltiples ra-

8

zones: por una profesionalización del sector, por una mayor

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

voluntad de aprender de otras experiencias y diría que,

medidas radicales para que el transporte urbano me-

sobre todo, porque se empieza a apostar por los modos

jore su velocidad comercial? ¿Considera que estos

sostenibles de transporte. Dicho esto, no puedo dejar de

problemas son comunes en todas las empresas de

destacar la dolorosa diferencia existente entre las princi-

transporte urbano?

pales ciudades del estado, Madrid y Barcelona, y el resto

Más que medidas radicales, diría medidas de sentido

en cuestión de financiación: el brutal desequilibrio del ratio

común, las cuales se basan en la idea de recuperar las ciu-

subvención/habitante hace que no juguemos en igualdad

dades para las personas, poner a los ciudadanos en el cen-

de condiciones, y esto se nota en la calidad final.

tro de planificación, y no al vehículo privado a motor. Con
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detalle los patrones de movilidad en la red. Para el usuario
y el operador la mejora en la velocidad comercial, pues la
validación es rapidísima con este soporte.
¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad
en la ciudad de Valencia y en relación con los municipios que la rodean?
La intermodalidad en Valencia y en su área metropolitana
es uno de los principales retos que hay que mejorar. Es lamentable que un ámbito metropolitano como el nuestro,
de 1,5 millones de habitantes, no cuente con una autoridad de transporte. Es lamentable, en consecuencia, que no
tengamos un contrato programa con el estado y que, por
tanto, no dispongamos de una verdadera integración tari-

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INFLUYEN DE UNA
MANERA DECISIVA EN LA CALIDAD DEL TRANSPORTE.
EN VALENCIA FUIMOS PIONEROS EN LA
INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SIN CONTACTO, QUE
PERMITE ANALIZAR LOS PATRONES DE MOVILIDAD”

faria entre modos de transporte. Lo más triste es que muchas de estas cosas, o más bien, necesidades, las tuvimos,
pero la falta de interés de las anteriores administraciones,
municipal y autonómica, acabó con ellas. Ahora, el nuevo
gobierno de la Generalitat y de los distintos municipios
metropolitanos vuelven a apostar por todo ello, pero no
sólo las administraciones. Las empresas ya hemos empezado a coordinarnos para adelantarnos en este sentido.

este objetivo en mente, diseñas las calzadas y sus anchos,

Aunque parezca mentira, las relaciones entre EMT Valencia

señales y semáforos para el transporte colectivo y la bici-

y MetroValencia era prácticamente inexistentes.

cleta y de esta manera, obviamente, mejoras la velocidad
comercial del transporte urbano. Así pues, la respuesta es

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

sí; estas medidas radicales, de sentido común, son comple-

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

tamente necesarias y lo son para todas las empresas de

jetivos?

transporte urbano.

Atuc es una organización fundamental para la mejora del
transporte urbano. Hace unas semanas tuve la suerte de

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnologías

asistir a mi primera reunión de la Comisión Ejecutiva y al

en la calidad del transporte urbano y cuáles son las

instante pude ver las ventajas de ser miembro, no sólo por

principales apuestas de EMT Valencia en este sentido?

el ambiente colaborativo y de intercambio de información

Las nuevas tecnologías influyen de una manera decisiva en

que existe entre las empresas miembro, sino también por

la calidad del transporte y a todos los niveles. En Valencia

la tarea que en sí lleva a cabo. Un ejemplo actual es la línea

fuimos pioneros en la introducción de la tarjeta sin con-

de trabajo para la creación de una Ley de Financiación del

tacto, la Mobilis, y esta nos sirve de ejemplo para argumen-

Transporte Urbano.

tar las ventajas de las nuevas tecnologías. Para el usuario
representa múltiples ventajas, desde la evidente, que al ser

10

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

un soporte más rígido, no se dobla, y por tanto no se de-

Esperanzador. Estoy convencido que el transporte colectivo

teriora y funciona siempre, hasta las más sofisticadas, como

y el resto de modos sostenibles irán ganándole terreno al

es la comodidad de la recarga por internet. Esta, por cierto,

vehículo privado, por lo que los que estemos involucrados

está creciendo en EMT Valencia de una manera espectacu-

en este sector tan estratégico como bonito podremos estar

lar. Para el operador es una fuente de información excep-

orgullosos de contribuir a que nuestras ciudades sean un

cional, pues permite analizar con un increíble grado de

lugar más seguro, limpio y agradable para vivir.
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ANTONIO LUCIO GIL,
EXPERTO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
ANTONIO LUCIO NOS HABLA DEL PROBLEMA DE LA MOVILIDAD URBANA Y SUS
SOLUCIONES, QUE PASAN MÁS POR UNA BUENA GESTIÓN DE LA DEMANDA
QUE POR LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS. A SU
ENTENDER, EL TRANSPORTE PÚBLICO DEBE TOMAR LA PALABRA Y CONVERTIRSE
EN EL PRINCIPAL PROTAGONISTA DE LAS CALLES DE NUESTRAS CIUDADES.

ANTONIO LUCIO
Nacido en 1964, es abogado y letrado parlamentario en la Asamblea de Madrid. Entre el año 2000 y 2010, asume diversas responsabilidades directivas en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Disciplina y Promoción
Ambiental, luego como director de Medio Ambiente de la Candidatura Olímpica de Madrid 2012 (2003-2005) y, finalmente, como director de la Fundación Movilidad del Ayuntamiento de Madrid (2006-2010). Experto en movilidad sostenible, es profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI), forma parte de la Junta Directiva de la organización
ecologista WWF y es director de la revista Ecosostenible.
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En los últimos meses, varias ciudades españolas volvían a rebasar los límites de contaminación del aire fijados por la Unión Europea, poniendo de manifiesto
que la movilidad es un problema de congestión, pero
también de salud pública. ¿Se podría decir que estamos cada vez más concienciados con el problema de
la movilidad urbana en toda su dimensión?
Sí, sin lugar a dudas, la calidad del aire en las ciudades es
fundamental. Históricamente, la movilidad urbana se ha
identificado con la congestión del tráfico, un problema que
reclama la ciudadanía y al que tratan de dar respuesta las
administraciones, pero ha sido difícil articular soluciones
al respecto. Sin embargo, cuando se ha puesto sobre la
mesa el impacto de la contaminación atmosférica en nuestra salud, ha aumentado considerablemente la sensibilidad
y se ha producido un cambio cualitativo.
Hablar de salud genera mucha más exigencia para uno
mismo y para los demás. Cuando se han planteado medidas de racionalización del tráfico para solucionar la con-

“CUANDO LA CONGESTIÓN HA IDO UNIDA A LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, HA SIDO MUCHO
MÁS FÁCIL LLEGAR A ACUERDOS”

gestión del tráfico, siempre ha habido un gran rechazo
popular, que ha impedido ponerlas en marcha. Sin embargo, cuando la congestión ha ido unida a la contaminación atmosférica, ha sido mucho más fácil llegar a acuerdos

a tiempo de corregir nuestros errores y de gestionar la mo-

en contextos tan democráticos como los países escandi-

vilidad de una forma más inteligente.

navos o la ciudad de Londres. No obstante, existen otros
problemas importantes relacionados con la movilidad,

¿Qué importancia concede al desarrollo de nuevas in-

como es la energía y el uso que hacemos de ella o cuáles

fraestructuras?

son las emisiones de gases de efecto invernadero que lan-

Ha habido una hiperactividad en la creación de infraestruc-

zamos a la atmósfera. Ahí entran los combustibles alterna-

turas y ahora estamos en un momento en el que hay plena

tivos, el vehículo eléctrico... Pero, el punto de inflexión es

conciencia de que necesitamos infraestructuras más flexibles,

la calidad del aire y la salud.

más inteligentes, en definitiva, más adaptadas, a una demanda en evolución. Creo que eso está claro, lo tenemos

Una vez detectados los problemas, ¿cuáles serían las

todos asumido. Ha habido un desajuste entre creación de

soluciones?

infraestructuras y el análisis, tanto cualitativo como cuanti-

Una de ellas, quizá la principal, es la reordenación del te-

tativo, de la demanda. Ahora nos encontramos con que se

rritorio y la planificación urbanística. En cualquier plan de

nos han ido los años y el dinero construyendo infraestruc-

movilidad es imprescindible tener esa perspectiva del te-

turas sin tener en cuenta, en su justa medida, la demanda ni

rritorio y la comprensión del metabolismo de las ciudades.

la gestión que íbamos a hacer de ellas desde un punto de

El gran error de las políticas de movilidad en España ha

vista de la comunicación, la educación... Utilizando términos

sido precisamente ese: acometer muchas actuaciones pun-

de la jerga informática, se podría decir que hemos hecho un

tuales sin considerar la escala territorial exigible en cada

hardware sin saber qué software íbamos a utilizar.

caso. El problema es que, en muchas ocasiones, nos encontramos ya con hechos consumados en términos de in-

Entonces, ¿cuál diría usted que es la clave de la movi-

fraestructuras y desarrollos urbanos, pero todavía estamos

lidad sostenible?

ENTREV ISTA
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de la congestión del tráfico y del resto de los impactos socioambientales y económicos de la movilidad. En este sentido, hay que recordar que actualmente el nivel de
ocupación de los vehículos apenas llega al 1,3.
Si no le entiendo mal, ¿habla de dotar al autobús de
un mayor protagonismo?
En el actual contexto, el autobús es clave, porque aporta
una gran sensibilidad y adaptabilidad a esas necesidades
de gestión de la demanda. Por eso, es un modo de transporte que hay que redescubrir y es necesario un reconocimiento al papel tan importante que ha venido jugando, así
como el que debe desempeñar en estos momentos.
Por ejemplo, las grandes áreas de actividad económica, los
polígonos industriales o los parques empresariales ubicados en la periferia urbana son fundamentales en esa lucha
por la sostenibilidad. A este aspecto estratégico no se le
Lo fundamental es disminuir, o al menos no aumentar, el

ha concedido la debida importancia, pero es el destino de

peso del vehículo privado en nuestras ciudades y gestionar

la movilidad obligada de cientos de miles de personas a

de forma más eficaz las capacidades ya existentes. No

diario. Los últimos datos estadísticos revelan que el nivel

puede ser que el vehículo privado compita en igualdad de

de ocupación de los vehículos privados que se dirigen a

condiciones con el transporte público. Hay que dotar éste

sus respectivos centros de trabajo en parques empresaria-

de mayores ventajas competitivas para que consiga más

les de toda España tiene una media de un 1,08, es decir,

usuarios y una mayor fortaleza económica.

prácticamente una persona por coche. Eso no se puede

Uno de los elementos clave lo constituyen los carriles re-

permitir. Las estrategias para actuar en este ámbito requie-

servados en los accesos radiales para el transporte colec-

ren de una compresión y de un compromiso por parte del

tivo, lo que se conoce como el carril bus-VAO. Ese es un

usuario, pero también por parte de las empresas. Va a ser

aspecto esencial, tanto en los accesos radiales a la ciudad

necesario, y está siendo necesario, mutualizar entre las em-

(implantado con gran éxito en ciudades como Madrid)

presas vecinas ciertos servicios para ofrecer nuevas solu-

como en la circunvalación de las grandes urbes.

ciones al problema de movilidad.

Hay estudios que analizan el nivel de ocupación de los vehículos en Madrid o Barcelona y vienen a demostrar que si

En este contexto, ¿qué papel deberían jugar las políti-

se consiguiera mejorar, aunque sólo fuera un poco, el ratio

cas restrictivas (tasas, peajes, multas...)?

de coche/ocupantes se lograría una reducción importante

En una sociedad desarrollada y moderna como la española
no se puede optar por la imposición de medidas autoritarias. Cualquier política de movilidad tiene que ir acompañada de grandes marcos de diálogos y de gobernanza que
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“NO PUEDE SER QUE EL VEHÍCULO PRIVADO COMPITA

nos lleven a soluciones democráticas. Dicho esto, lo que

EN IGUALDAD DE CONDICIONES CON EL TRANSPORTE
PÚBLICO. HAY QUE DOTAR A ÉSTE DE MAYORES
VENTAJAS COMPETITIVAS”

está claro es que hay que reducir la capacidad del vehículo
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privado para dársela a modos alternativos y que las tasas
o las multas son elementos muy valiosos.

ENTREVISTA

“HAY QUE DESTINAR BUENA PARTE DE LOS ESFUERZOS A MEJORAR EL CONFORT DEL SERVICIO, AUMENTAR LA FRECUENCIA
DE LOS CONVOYES EN HORA PUNTA, APOYARSE EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON EL
USUARIO... EN RESUMEN, MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DE LO QUE YA EXISTE”

La doble fila es uno de los grandes problemas de la movi-

Por último, ¿cree usted que hace falta una ley de fi-

lidad, ya que reduce la capacidad viaria y es la causante

nanciación del transporte urbano colectivo?

de muchos accidentes de tráfico. Lo que ocurre es que se

No tengo claro que la solución al problema sea crear nue-

ha empezado a cuestionar la utilidad del estacionamiento

vas leyes. En algunos casos es necesario, pero hay que ver

regulado (parquímetros), porque se empieza a ver como

antes si, con el marco legal actual, se puede conseguir el

una vía de recaudación, cuando lo importante es su faceta

mismo efecto desde una gestión más eficaz y más inteli-

social, económico y ambiental en términos de regulación

gente. En lo que estamos de acuerdo en las sociedades

del tráfico. Es necesario evitar la polémica en torno a este

desarrolladas es en que los sistemas de transporte público

tipo de medidas, así como garantizar que se gestionen de

aportan un valor tan importante en términos de sostenibi-

manera honesta.

lidad, que está más que justificada su subvención. No en

¿Cómo podemos hacer el transporte público más

de la operación esté subvencionado. El problema es que

atractivo al ciudadano?

perdamos ese nivel de equilibrio y acabemos aplicando ma-

Los muchos estudios y encuestas que hay al respecto re-

yores recursos a los recomendables. En esos casos se ge-

velan que la satisfacción de los usuarios guarda una estre-

nera un dilema muy importante, porque la tentación es

vano, por lo general, se asume que el 50% del coste total

cha relación con la seguridad, la calidad y la fiabilidad del

reducir costes a base de bajar la calidad del servicio, algo

servicio. Dicho de otro modo, en la medida de lo posible

que nos llevaría a una menor competitividad, a un menor

hay que destinar buena parte de los esfuerzos a mejorar el

número de usuarios... cuando la solución pasa, justamente,

confort del servicio, aumentar la frecuencia de los convoyes

por lo contrario. Llegados a este punto, me gustaría recor-

en hora punta, apoyarse en las nuevas tecnologías para me-

dar las palabras del presidente de la Unión Internacional

jorar la comunicación con el usuario... En resumen, mejorar

de Transporte Público (UITP), cuando, en una visita a Ma-

y mantener la calidad de lo que ya existe. Unas escaleras

drid, le preguntaron si le parecía caro el transporte público

mecánicas o un ascensor que no funciona generan un nivel

en la capital de España y dijo: “no me parece caro, lo que

de desconfianza muy negativo.

me parece demasiado barato es el vehículo privado”.

ENTREV ISTA

15

ATUC SE MUEVE

XXII CONGRESO NACIONAL DE ATUC.
ENTENDER LOS CAMBIOS PARA PODER AVANZAR
NECESIDAD DE ADAPTAR LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS A UNA REALIDAD
CAMBIANTE Y QUE CADA VEZ EVOLUCIONA A MÁS VELOCIDAD. ESTA HA SIDO
LA PRINCIPAL CONCLUSIÓN DEL XXII CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE
URBANO Y METROPOLITANO DE ATUC, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CÁCERES
BAJO EL TÍTULO “MOVILIDAD INTELIGENTE PARA VIVIR LA CIUDAD”.

MESA INAUGURAL DEL CONGRESO. DE IZQUIERDA A DERECHA, MIGUEL SALAZAR LEO, DIPUTADO DELEGADO DEL ÁREA DE PERSONAL DE LA
DIPUTACIÓN DE CÁCERES; EULALIA MORENO, DIRECTORA GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA;
MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE ATUC; ELENA NEVADO, ALCALDESA DE CÁCERES; ANTONIO ARIAS, CONSEJERO DELEGADO DE VECTALIA; JOSÉ
GONZÁLEZ RUBIO, DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA; Y JESÚS HERRERO, SECRETARIO GENERAL DE ATUC.
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Tanto el presidente de la asociación, Miguel Ruiz, como el

de la economía, envía señales de recuperación, conviene

secretario general, Jesús Herrero, señalaron que este nuevo

reflexionar sobre la mejora de la calidad y servicio con vis-

encuentro había sido planteado con el propósito de ‘pro-

tas a atraer más usuarios, para lo que la aplicación de la

vocar’, en el sentido de inspirar a la reflexión, conocer ten-

tecnología resulta un poderoso aliado.

dencias presentes y futuras y generar nuevas ideas de

Además de contar con la asistencia de los responsables de

utilidad para la gestión de empresas de transporte público

las empresas asociadas, fueron muchos los profesionales

urbano colectivo.

del sector que acudieron a esta cita imprescindible, hasta

Para conseguir estos objetivos, y como ya se empezó a

totalizar unas 250 personas. Junto al decidido apoyo pres-

hacer con éxito en el Congreso del año pasado, se elaboró

tado tanto por el Ayuntamiento como por la Diputación

un programa de ponencias, protagonizado por profesiona-

de Cáceres, el congreso contó con el decidido impulso de

les con un perfil ajeno al sector, pero con mucho que apor-

Vectalia Subús, empresa concesionaria del servicio de

tar en materia de creatividad, innovación, nuevos modelos

transporte público en la ciudad extremeña. Asimismo, fue

de negocio, digitalización y análisis de datos. Y es que, una

fundamental para la celebración del encuentro el poder

vez que el transporte de pasajeros, al igual que el conjunto

contar con el apoyo de empresas patrocinadoras y cola-
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REFERENCIA IMPRESCINDIBLE
boradoras, que presentaron sus productos y servicios en
una exposición paralela al encuentro.
Asamblea General de Atuc

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

Es habitual que Atuc celebre su Asamblea General en víspera de la celebración de su Congreso. Así sucedió también
en esta ocasión, en la que el presidente repasó las actividades promovidas desde la asociación a lo largo del pasado año. Entre los aspectos más significativos, Ruiz
destacó el esfuerzo permanente de la Comisión Ejecutiva
para la promulgación de una Ley de Financiación, cuyo momento más destacado ha sido la intervención en el Congreso de los Diputados para defender su puesta en marcha,
y que se saldó con el reconocimiento de todas las opciones
políticas con representación en la Cámara Baja. Atuc se ha
marcado el objetivo de concienciar sobre la necesidad de
un transporte público de calidad, sostenible y eficiente,
para lo que se han llevado a cabo acciones para que los
partidos políticos apoyen el transporte urbano colectivo
en sus programas electorales.
El sector es patrimonio de todos los ciudadanos, por lo
que también se han realizado esfuerzos para acercarse al
conjunto de la sociedad mediante acciones de comunicación y el establecimiento de relaciones con organizaciones
ligadas a la movilidad sostenible. Miguel Ruiz anunció también la presentación a los medios de una Declaración de
Atuc sobre movilidad sostenible.
También se ha continuado impulsando el papel de los
modos ferroviarios en las Comisiones de Trabajo. Precisamente se hizo un repaso de las actividades realizadas por
las diferentes Comisiones de Trabajo a través de sus presidentes, que uno a uno fueron desgranando los aspectos
en los que se ha venido trabajando este año. Por fin, el presidente trasladó la buena valoración de la que goza Atuc
por parte de los asociados, como demuestra la Encuesta
de satisfacción realizada durante el pasado año, y que se
ratifica también con la incorporación de la empresa Elda
(Grupo Subús) como nuevo asociado, con lo que la relación de empresas representadas abarca cada día más ciudades y ciudadanos.
En esta ocasión, correspondió renovar parte de la Junta Directiva, para lo que se eligió a las empresas EMT de Málaga,

SE ELABORÓ UN PROGRAMA DE PONENCIAS,
PROTAGONIZADO POR PROFESIONALES CON UN PERFIL
AJENO AL SECTOR, PERO CON MUCHO QUE APORTAR
EN MATERIA DE CREATIVIDAD, INNOVACIÓN, NUEVOS
MODELOS DE NEGOCIO, DIGITALIZACIÓN Y ANÁLISIS
DE DATOS

ATUC SE MUEVE
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DE IZQUIERDA A DERECHA, JAUME TINTORÉ, VICEPRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE FERROVIARIO DE ATUC; MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN; JESÚS HERRERO, SECRETARIO GENERAL, Y LEOPOLDO PÉREZ, VICEPRESIDENTE DE AUTOBUSES, DURANTE LA CELEBRACIÓN
DE LA ASAMBLEA GENERAL.

SE RENOVÓ, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS, LA PRESIDENCIA DE MIGUEL RUIZ Y LAS VICEPRESIDENCIAS DE
AUTOBUSES Y FERROVIARIO EN LAS RESPECTIVAS PERSONAS DE LEOPOLDO PÉREZ Y JAUME TINTORÉ.

Guaguas Municipales, Masatusa, Salamanca de Transpor-

en que el sector merece más reconocimiento y una mayor

tes, Tranvía de Cádiz a San Fernando y Ferrocarrils de la

estabilidad a través de una Ley de Financiación. A propósito

Generalitat de Catalunya para los próximos dos años.

del encuentro que iba a comenzar, Miguel Ruiz explicó que

Adicionalmente, se renovó, también por un periodo de dos

el sector del transporte público se ve sometido a cambios,

años, la presidencia de Miguel Ruiz y las vicepresidencias

como consecuencia de la continua incorporación de nuevas

de Autobuses y Ferroviario en las respectivas personas de

tecnologías, cambios en los modelos de negocio y la forma

Leopoldo Pérez y Jaume Tintoré.

de prestar servicio a las ciudades. Por ello, expresó su con-

Tras la Asamblea se celebró una cena, patrocinada por las

vencimiento de que los intervinientes trasladarían a los

empresas Iveco Bus, MAN, Scania y Volvo, en cuyo trans-

asistentes nuevas ideas para mejorar la oferta que las em-

curso se realizó un homenaje a los miembros fundadores

presas brindan a los ciudadanos.

de Atuc, en reconocimiento a su trayectoria y a los bene-

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, subrayó en su in-

ficios que su iniciativa brindó al sector del transporte pú-

tervención los buenos resultados que la colaboración pú-

blico en su conjunto hasta llegar al día de hoy.

blico-privada ha dado al transporte público de la ciudad.
Como demuestra el trabajo de Vectalia Subús, Nevado se-

Desarrollo del encuentro

ñaló que los servicios públicos concesionados deben seguir funcionando y mejorar. Asimismo, explicó el apoyo que
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Al día siguiente se celebró el Congreso de la Asociación.

los planes integrales de urbanismo, infraestructuras y mo-

En la mesa inaugural, el presidente de Atuc volvió a incidir

vilidad pueden ofrecer al transporte urbano cacereño.

Atuc • Número 76 • Cuarto trimestre de 2015

ATUC SE MUEVE

DECLARACIÓN DE CÁCERES EN APOYO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Las empresas integradas en Atuc, operadoras del
transporte urbano colectivo en las principales ciudades españolas, y la Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) presentan en esta declaración
un conjunto de medidas que tienen como objetivo
apostar de manera decidida por un modelo de movilidad en torno al ciudadano, al ser éste el único capaz
de combatir los problemas de contaminación atmosférica y acústica que amenazan los núcleos urbanos y
el único que garantiza la accesibilidad universal a toda
la población en igualdad de condiciones. Este modelo
debe contribuir a la mejora de la salud y la calidad de
vida de las personas, así como a la competitividad de
la economía.
Atuc y UITP animan a las administraciones públicas,
autoridades de transporte, empresas operadoras y
demás organismos implicados en la movilidad urbana a
adherirse a esta declaración y a comprometerse para
que el transporte público de nuestras ciudades sea:
ATRACTIVO
- Información clara, detallada y coordinada que englobe a todos los medios de transporte a través de
la cual el ciudadano pueda planificar su viaje de la
manera más sencilla posible.
- Sistema tarifario integrado fácil de comprender y
que permita la intermodalidad, adaptándose a las
necesidades del viajero.
- Vehículos y estaciones accesibles universalmente,
otorgando especial atención a personas con algún
tipo de discapacidad o que tengan riesgo de exclusión social.

con el fin de ganar agilidad y evitar esperas innecesarias en las paradas.
LIMPIO
- Apuesta decidida por fuentes de energía eficientes
y no contaminantes, con las que encabezar la lucha
frente al cambio climático.
COORDINADO
- Compromiso de todas las administraciones públicas
y empresas operadoras de trabajar juntas y en la
misma dirección, teniendo como principal objetivo
los intereses de los ciudadanos.
- Aprobación de una ley de financiación del transporte colectivo que encuentre el equilibrio entre la
viabilidad económica de las empresas y la rentabilidad social del servicio.
LÍDER
- Integración y coordinación con medios complementarios de transporte, como la bicicleta pública, el
taxi o las flotas de coches por horas.
- Creación de áreas de prioridad residencial y sistemas de estacionamiento regulado que desincentiven la utilización masiva del vehículo privado.
- Políticas urbanísticas de reordenación del espacio
urbano que den la mayor prioridad al transporte
colectivo de manera que se convierta en el motor
de la economía de las ciudades.
- Campañas de concienciación que sensibilicen a la
población de la necesidad de apostar por un modelo de movilidad sostenible basado en el transporte público.

COMPETITIVO
- Redes de vías segregadas reservadas para la circulación del transporte público que lo protejan de
los colapsos circulatorios que genera el tráfico
privado.
- Sistemas de prioridad semafórica diseñados para
garantizar los horarios, intervalos y frecuencias de
paso ofertados.
- Soluciones tecnológicas capaces de ofrecer alternativas al pago en efectivo a bordo de los vehículos

ATUC SE MUEVE
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LA PRESENCIA DE LA ALCALDESA DE CÁCERES, ELENA NEVADO, DEMOSTRÓ EL FUERTE COMPROMISO DE LA CIUDAD CON EL EVENTO.

EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE VE SOMETIDO A CAMBIOS, COMO CONSECUENCIA DE LA CONTINUA
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, CAMBIOS EN LOS MODELOS DE NEGOCIO Y LA FORMA DE PRESTAR
SERVICIO A LAS CIUDADES

La empresa Mercedes-Benz esponsorizó la participación

novación, que pasan por despertar la creatividad latente,

en el Congreso de Fernando Trias de Bes, experto en cre-

para a continuación obtener el mejor resultado de las de-

atividad, innovación y nuevos modelos de negocio, y socio

nominadas innovaciones disyuntivas a través de un co-

fundador de la empresa consultora Salvetti & Llombart. A

rrecto proceso de filtrado, hasta llegar a la captura de valor.

través de la ponencia ‘De la creatividad a la innovación: el

En todo este proceso, explicó la relevancia del cliente, no

eslabón perdido’, Trias de Bes animó a las empresas a seguir

para tratar de sorprenderle, sino simplemente “estando de

una serie de pasos para conseguir valor a través de la in-

acuerdo con él”. A modo de conclusión, el ponente subrayó

DE IZQUIERDA A DERECHA, LOS PONENTES FERNANDO TRIAS DE BES, LUIS WILLUMSEN Y GENÍS ROCA.
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PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LOS OPERADORES Y LA INDUSTRIA
Más de 200 asistentes, representantes de empresas
operadoras de transporte público urbano colectivo en
las diferentes ciudades de España y con capacidad de
decisión en sus empresas, tuvieron ocasión de visitar la
exposición comercial que se celebró de forma simultánea al Congreso. Como es ya tradicional, la cena de gala
que sigue a la celebración de la Asamblea General de
Atuc contó con el apoyo conjunto de las empresas
Iveco Bus, MAN, Scania y Volvo. Por su parte, la comida
de clausura fue patrocinada por la empresa Hispacold.

La empresa Mercedes-Benz esponsorizó la participación en el Congreso de Fernando Trias de Bes. Solaris
Bus promovió la presencia de Luis Willumsen como
conferenciante. Por fin, bajo el patrocinio de Santander Elavon Merchant Services, se contó con la participación de Genís Roca. Subús, en calidad de empresa
anfitriona, puso a disposición de los asistentes sus autobuses para la realización de los traslados, en tanto
que el Grupo Avanza dispuso un autocar para llegar y
retornar de Cáceres a Madrid.

los conceptos libertad de crear, simplicidad y la necesidad

elevado volumen, sino en la posibilidad de realizar las pre-

de construir todo desde el cliente.

guntas adecuadas, sobre las cuales extraer la información

La empresa Solaris Bus promovió la presencia de Luis Wi-

necesaria.

llumsen como conferenciante. Este consultor, planificador
de transportes e investigador ofreció al público una visión

Cierre

acerca del futuro del transporte durante los próximos 20
años, en los cuales los cambios llegan cada vez a más ve-

La Clausura del Congreso contó con la presencia de Anto-

locidad y, como subrayó, es necesario prepararse, no sólo

nio Arias, consejero delegado de Subús; Elena Nevado, al-

para afrontarlos, sino para aprovechar estas oportunidades

caldesa de Cáceres; Rosana Navarro, secretaria general de

y desafíos. Conociendo mejor el cambio, subrayó, se puede

Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Ha-

fidelidad al cliente sin necesidad de implementar medidas

cienda y Administraciones Públicas; el presidente y el se-

de elevado coste económico.

cretario general de Atuc, Miguel Ruiz y Jesús Herrero,

Por fin, bajo el patrocinio de Santander Elavon Merchant

respectivamente. Navarro indicó que el transporte urbano

Services, el experto en transformación digital Genís Roca

es fundamental para la modernización económica por el im-

identificó el Big Data como la nueva revolución en este

portante servicio que presta, y puso el acento en el esfuerzo

ámbito y expuso a los ponentes la necesidad de gestionar

realizado por la Administración Central para poner las fac-

adecuadamente la inmensidad de los datos generados

turas al día, entre otros, con empresas concesionarias del

para extraer conclusiones adecuadas a lo que necesita el

servicio de transporte urbano, con las cuales los consisto-

cliente, por lo que su valor no se encuentra tanto en su

rios mantenían deudas que ahora ya están pagadas.
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JORNADA SOBRE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO:
“MOVILIDAD INTELIGENTE PARA VIVIR LA CIUDAD”
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) Y LA ASOCIACIÓN
DE EMPRESAS GESTORAS DE LOS TRANSPORTES URBANOS COLECTIVOS (ATUC)
CELEBRARON UNA JORNADA SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO BAJO
EL TÍTULO “MOVILIDAD INTELIGENTE PARA VIVIR EN LA CIUDAD”.

En la jornada se estudiaron las características de la movili-

Sin embargo, también señaló que hay que mejorar muchos

dad en una ciudad española de tamaño medio, se analizó

puntos para que desplace al coche, principal causante de

el transporte urbano colectivo dentro de un nuevo modelo

la contaminación. El principal, la velocidad comercial.

de movilidad, se contaron experiencias de éxito de ayun-

El catedrático de Transportes de la Universidad Politécnica

tamientos y se trató la influencia de las nuevas tecnologías

de Madrid, Andrés Monzón, analizaba diversos estudios de

en la movilidad. La velocidad comercial fue una de las al-

los que se desprendía que sólo el 44% de los desplazamien-

ternativas que se analizaron en la jornada, con el fin de en-

tos son recurrentes (trabajo, escuela...) y, por tanto, fáciles

contrar soluciones viables para una nueva movilidad.

de gestionar, mientras que el 56% corresponde a desplaza-

Al inicio del encuentro, Jesús Herrero, secretario general

mientos relacionados con ocio, cultura o compras, que re-

de Atuc, hacía una reflexión sobre la movilidad actual y su

sultan difíciles de prever. Esto significa, que según cambia la

evolución, considerando que, en un entorno urbano en cre-

ciudad y las necesidades de los ciudadanos, el transporte

cimiento, en el que la movilidad es ya un derecho impres-

colectivo debe ser flexible. Virtud que presenta el autobús.

cindible, cabe preguntarse si nos desplazamos de manera
inteligente y cómo debe evolucionar esa movilidad, te-

Varios operadores comparten sus experiencias

niendo en cuenta los altos índices de polución y ruido que
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se registran a diario en las urbes. En un escenario en el que

El concejal de Movilidad Sostenible y Espacio Público del

el ciudadano y el medio ambiente son la prioridad, el au-

Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, explicó que el

tobús puede ser la mejor solución de transporte.

nuevo Gobierno de Valencia apuesta por un modelo de
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movilidad más centrado en el peatón y la bicicleta en combinación con otros modos, la peatonalización de las calles
y la reorganización de la red de autobuses de la EMT para
que no todas las líneas sean radiales, sino dar mayor fluidez
a los usuarios con líneas express y básicas alimentadas por
otras que conecten barrios sin tocar el centro de la ciudad,
aunque llegando a los puntos clave e intercambiadores.
Javier Vallejo, director adjunto de Dbus, explicó que el operador de autobuses de San Sebastián ha experimentado un
gran crecimiento de viajeros, tras introducir diversas modificaciones en la red y tipo de vehículos. Además de 21 líneas
con autobuses convencionales de doce metros más las nueve
rutas de autobuses nocturnos, cuenta con dos líneas BRT,
que recorren 12 kilómetros de carriles propios, vehículos de
18 metros y otras cinco líneas con microbuses. El éxito de
Dbus radica en el aumento de la velocidad comercial. Entre
las mejoras introducidas para este fin está la prioridad semafórica y la reforma de diversos elementos del viario de la

DE ARRIBA A ABAJO, GIUSEPPE GREZZI, CONCEJAL DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y ESPACIO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE

ciudad, así como contar con plataformas reservadas o las

VALENCIA; JAVIER VALLEJO, DIRECTOR ADJUNTO DE DBUS; Y

políticas de disuasión de uso del coche, como el gran coste

FRANCISCO GONZÁLEZ BALMAS, DIRECTOR TÉCNICO DE TMB.

del aparcamiento en la ciudad. Más puntos importantes son
la correcta información para evitar preguntas al conductor,
el acceso con tecnología sin contacto y el sistema implantado para ayudar a los conductores a autorregular la línea,

Cada ciudad tiene sus necesidades

automatizando las distancias entre vehículos. Esa mejora de
la velocidad comercial y la garantía al 98% de la puntualidad,

No todos los autobuses eléctricos e híbridos cubren las mismas

se han metido en el bolsillo a un gran número de usuarios

necesidades. Para ello Volvo presentó una herramienta infor-

nuevos. Dbus ha introducido, además, un autobús eléctrico

mática para poder calcular de manera individualizada para cada

puro, el Irizar i2e (Autobús del Año en España 2015).

línea de cada operador, el vehículo electrificado más adecuado.

Sobre propulsión alternativa tiene mucho que decir TMB.

Finalmente, Carlos Cristobal, presidente de la Asociación Pro-

Francisco González Balmas, su director técnico, indicó que

fesional de Técnicos Especialistas en Movilidad Urbana Soste-

Barcelona es la tercera ciudad de Europa con mayor nú-

nible (Aptemus), recopiló diversos modelos de nueva movilidad

mero de vehículos híbridos. En total tiene 164 unidades

que se están implantando en otras ciudades de Europa donde

electrificadas, de las cuales, el 5% son autobuses híbridos

se premia la exclusividad de los carriles, la tecnología sin con-

(159 unidades) y el resto eléctricos puros. Del total de hí-

tacto, la información al usuario y otros que además de todo

bridos hay 83 unidades que han sido transformadas par-

ello, apuestan por el lujo y el confort como modo de atraer a

tiendo de autobuses diesel (70) y GNC (13). En cuanto a

nuevos pasajeros.

los eléctricos, cuentan con tres unidades eléctricas de ba-

En resumen, lograr con todo tipo de herramientas e infraes-

tería: dos unidades Irizar i2e y un eléctrico BYD. A éstos

tructuras que el transporte colectivo sea más rápido y conviva

hay que añadir dos nuevos Solaris eléctricos que se incor-

en armonía con modos ecológicos como la bicicleta supone el

porarán en febrero de 2016 y que tendrán punto de re-

gran reto porque los ciudadanos ya no miden la distancia en

carga rápida en cabecera de cinco minutos de duración.

kilómetros, sino en minutos.

ATUC SE MUEVE
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MADRID DEBATE LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL PAGO
EN EFECTIVO EN AUTOBUSES URBANOS
LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES (EMT) DE MADRID
ACOGIÓ UNA JORNADA DEDICADA A LAS POSIBLES ALTERNATIVAS PARA REDUCIR Y
ELIMINAR EL PAGO EN EFECTIVO A BORDO DE LOS AUTOBUSES URBANOS.

En una segunda sesión, se plantearon los retos que supone
el uso de tarjetas financieras en el ámbito del transporte
público, con la participación de entidades como Mastercard, Visa, y Santander Elavon, y otras procedentes del sector de la industria, como Busmatick, GMV, Indra y ETRA.
Los autobuses de la EMT contarán
con cargadores para móviles
Coincidiendo con los trabajos de reforma y acondicionamiento que está llevando a cabo en 155 autobuses de su
flota, la EMT de Madrid tiene previsto instalar cargadores
USB, en cantidad de tres unidades por vehículo: una en la
zona de la plataforma central y dos más entre los asientos
enfrentados de la parte trasera, uno a cada lado. Cada cargador dispone de cinco puertos USB para facilitar la carga
simultánea de varios dispositivos. Los puertos tienen salida
de cinco voltios y sirven para cargar todo tipo de dispositivos móviles que dispongan de puerto USB.
La mejora interior de estos vehículos consiste en la renovación del pavimento interior y de los asientos de pasajeros;
lunas; barras pasamanos y asideros; paneles laterales inteA lo largo de la jornada, representantes de la EMT y de va-

riores; pulsadores de parada, y remodelación del asiento y

rias empresas expusieron diversas soluciones tecnológicas

zona de conducción. También se procede al retapizado del

diseñadas para autobuses urbanos. La intervención de Ál-

apoyo isquiático de la plataforma central, reservada a sillas

varo Fernández Heredia, gerente de la EMT, abrió un evento

de personas con movilidad reducida, y la sustitución de pla-

organizado por ITS España, en el que quedó patente el res-

fones interiores de iluminación, así como a una limpieza in-

paldo de la empresa hacia toda iniciativa capaz de reducir

tensiva del interior y exterior. Cuando es posible, se amplía

el tiempo de espera de los viajeros.

la plataforma central para permitir el viaje simultáneo de

En una primera sesión, presidida por Enrique Diego, sub-

dos carritos de bebé o un carrito y una silla de ruedas.

director de Tecnología y Sistemas de Información de la empresa madrileña, se debatieron soluciones basadas en
códigos QR (casos de Reus y Tenerife) y sistemas de tarjetas sin contacto y postpago en Tarragona. Además, se
analizaron soluciones basadas en telefonía móvil NFC.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/802.pdf
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TUSGSAL EN LA FERIA MUNICIPALIA 2015

El primer día de feria, los expertos en transporte de la con-

La empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L.

sultoría Cinesi, Francesc Xandri y Josep María Olivé, ofrecie-

(Tusgsal), concesionaria de dos líneas de transporte urbano

ron la conferencia ‘Medidas para la mejora de la circulación

en el Área Metropolitana de Barcelona y una parte impor-

del transporte urbano’, en la que remarcaron el papel del

tante de la red nocturna de autobuses metropolitanos, ha

transporte urbano para mejorar la movilidad de nuestras ciu-

estado presente por primera vez en la feria Municipalia de

dades. Previamente, el director general de Tusgsal, Carlos

Lleida, en la que ha dado a conocer a los asistentes su ac-

Fábregas, realizó una presentación de la empresa.

tividad principal, que es la de ofrecer servicios de transporte
y soluciones de movilidad a las administraciones, asesorando y gestionando las redes de transporte público de
forma ética, sostenible y socialmente responsable.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/803.pdf

TUSSAM CREA UNA COMISIÓN TÉCNICA
PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METROCENTRO
El gerente de la empresa Transportes Urbanos de Sevilla
(Tussam), Francisco Arteaga, ha presidido una comisión de
trabajo con la intención de analizar la situación actual del
Metrocentro, su funcionamiento y la posibilidad de introducir nuevas mejoras en un futuro, con vistas a incrementar
la demanda. Dicha comisión tiene carácter multidisciplinar
y participan todas las áreas y departamentos que guardan
relación con la puesta en marcha y explotación de este sistema de transporte. En la reunión, Arteaga realizó una exposición del funcionamiento de este medio de transporte,
 Más información:
www.atuc.es/pdf/804.pdf

dando a conocer las sugerencias que realizan algunos colectivos y poniendo de manifiesto la necesidad de estar
abiertos a introducir novedades para mejorar el servicio.

NUESTROS ASOCIAD OS
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TITSA ADJUDICA EL SEGUNDO LOTE

IMPLANTACIÓN DE LA TARJETA DE TRANSPORTE

PARA LA RENOVACIÓN DE SU FLOTA

METROPOLITANO DE LEÓN

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa de-

El director general de Transportes de la Junta de Castilla y

pendiente del Cabildo de Tenerife, ha adjudicado a Scania

León, Ignacio Santos, y el delegado territorial en León, Gui-

y Castrosua la entrega del nuevo lote de vehículos desti-

llermo García, se reunieron con representantes del trans-

nados a la renovación de la flota, y que llegará a la Isla a

porte metropolitano de esta localidad. En la reunión se

mediados del año que viene. En total se entregarán 48

trataron asuntos como el número de viajeros transporta-

nuevos vehículos, entre los que figuran tres unidades para

dos, la recaudación por billetaje, así como las propuestas

interurbano y largo recorrido (15 metros); cuatro de inte-

de los representantes de los municipios metropolitanos.

rurbano estándar (13 metros); 22 para interurbano de 11

En cuanto a viajeros transportados, el número de usuarios

metros; y 19 para suburbano de piso bajo (12 metros).

que cogieron el transporte público de León en 2014 fue

Todos los vehículos tienen dos espacios para personas en

1.771.000, de los cuales 1.745.000 lo hicieron en rutas

sillas de ruedas, excepto los de 15 metros, que, por sus ca-

metropolitanas. El total asciende a 7.850.000 usuarios

racterísticas, sólo pueden tener un espacio. Al igual que

desde febrero de 2011, momento en que se inició el nuevo

ocurrió en el primer lote de 53 vehículos, la adjudicación

sistema de transporte metropolitano. Por otro lado, la re-

se realiza mediante el sistema alquiler y con una inversión

caudación total por billetaje alcanzada a lo largo del año

de más de nueve millones de euros por parte del Cabildo

2014 fue de 1.772.000 euros, y desde 2011se han obte-

de Tenerife. Las nuevas guaguas se destinarán a renovar la

nido más de siete millones y medio.

flota interurbana metropolitana y de la zona Norte.

Durante la reunión, Santos recordó los resultados óptimos

El plan de renovación de la flota de Titsa se efectuará en

que se están obteniendo desde la implantación de la nueva

seis lotes, el primero entregado ya, este segundo que acaba

tarjeta de transporte metropolitano el pasado mes de

de adjudicarse y cuatro más hasta el último trimestre del

mayo, gratuita y más segura en cuanto a su suporte tecno-

2019. El modelo de alquiler conlleva la renovación de los

lógico. Los municipios que pertenecen al área metropoli-

vehículos cada siete años mediante un sistema pionero

tana representan una población total de 204.164

entre las empresas de transporte regular de pasajeros.

habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/805.pdf

26

Atuc • Número 76 • Cuarto trimestre de 2015

 Más información:
www.atuc.es/pdf/806.pdf
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TMB ADJUDICA A VODAFONE SUS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicado a Vodafone la prestación de servicios de telecomunicaciones por un periodo de tres años, más dos prórrogas
de un año cada una. La propuesta del operador británico
resultó ganadora por la calidad y las ventajas competitivas
que ofrecía, y consiste en una completa reestructuración
de la red de telefonía fija y datos de TMB hacia una solución más moderna e innovadora, así como una migración
de las líneas fijas y móviles a la red de esta firma.
Entre las soluciones incluidas destaca el proyecto de migración de la voz fija a TruckSIP (voz sobre IP), que permitirá gestionar de forma más eficiente su red de datos, con
una importante mejora en la calidad de las comunicaciones
y con el consiguiente ahorro en costes que a medios plazo
 Más información:
www.atuc.es/pdf/807.pdf

supone implementar este tipo de tecnologías. Además,
también se ha planteado una instalación de una plataforma
MDM que garantizará la seguridad de sus datos internos.

MOVENTIS RENUEVA SU FLOTA DE AUTOBUSES
Con una inversión de 18 millones de euros, Moventis ha

tos 34 vehículos. La incorporación de estas unidades y la

renovado su flota de autobuses con 77 nuevos vehículos

inversión efectuada tiene como punto de partida la volun-

que operan ya en las diferentes zonas del territorio donde

tad del grupo de seguir mejorando su servicio, que ya

Moventis tiene presencia. Entre ellos destacan seis auto-

cuenta con un índice de satisfacción de los usuarios de 7,3

buses híbridos Volvo y uno totalmente eléctrico de la

sobre 10, así como de seguir dotando a su flota de los ele-

marca china BYD, que se incorporará al servicio del trans-

mentos más innovadores en materia de seguridad.

porte urbano de la ciudad de Sant Cugat, cumpliendo con
la apuesta de sostenibilidad del propio Ayuntamiento. La
localidad barcelonesa de Cerdanyola acogió el acto de presentación de la nueva flota, donde se pudieron ver expues-

 Más información:
www.atuc.es/pdf/808.pdf
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LAS BICICLETAS SON PARA LAS CIUDADES
YA NO ES NECESARIO VIAJAR A IDÍLICAS CIUDADES EUROPEAS. LAS BICICLETAS
SE HAN CONVERTIDO EN UN ELEMENTO MÁS PARA LA MOVILIDAD EN LOS
NÚCLEOS URBANOS DE NUESTRO PAÍS, CON INMUMERABLES VENTAJAS.

La bicicleta continúa proyectando una imagen inmejorable.

Ventajas para la salud

Su uso se asocia a la movilidad y medio ambiente. Asi-

28

mismo, son cada vez más los ciudadanos que consideran

Además de los evidentes beneficios para el medio am-

que desplazarse en bicicleta por la ciudad es saludable y

biente, los usuarios de este medio ven disminuida su tasa

cómodo, además de ahorrar tiempo y reducir la contami-

de mortalidad, como demuestran estudios realizados en

nación. Sus usuarios son vistos también de forma positiva,

países en los que la bicicleta goza de implantación desde

por su saludable convivencia con peatones y conductores

hace años. Y es que el ejercicio cardiovascular beneficia la

de vehículos a motor, especialmente en las ciudades. En

salud en general, lo que repercute en una reducción de las

cuanto a los principales inconvenientes que presenta, se

enfermedades de corazón e índices de obesidad. En con-

encuentran aspectos relacionados con la peligrosidad, la

secuencia, el uso por grandes sectores de la población trae

falta de carriles bici y los robos.

consigo una disminución de los gastos sanitarios.
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Al contrario de lo que sucede con las usuarios de automóviles, que se ven arrastrados a una mayor agresividad a raíz
de la congestión, la bicicleta hace que cada desplazamiento
sea un paseo del que se puede disfrutar de sensaciones
agradables, lo que determina un nivel de estrés menor.
Pero el ciclismo urbano no sólo repercute para bien en sus
usuarios, sino que beneficia al conjunto de ciudadanos, en
tanto que no produce ningún tipo de contaminación atmosférica o acústica. Además, durante la fabricación de
una bicicleta se consumen menos recursos naturales que
en la fabricación de un automóvil, lo cual también supone
un menor impacto al medio ambiente.
Ventajas para la circulación
El estudio ‘En bici, hacia ciudades sin malos humos’, elaborado por la Comisión Europea, demuestra que, en ciudades
congestionadas, y para distancias de hasta cinco o siete
kilómetros, la bici es el medio de transporte más rápido.
Además de ello, elimina problemas de aparcamiento: en
una plaza de aparcamiento de un coche, más los espacios
accesorios correspondientes, caben una docena de bicicletas. Desde el punto de vista del tráfico y la seguridad
vial, una disminución en el número de coches que circulan
por la ciudad y un aumento del uso de la bici mejoraría,
por tanto, la fluidez del tráfico y ayudaría a solucionar muchos problemas de atascos.
La proliferación de los vehículos a motor en las sociedades
occidentales, en especial durante la segunda mitad del siglo
pasado, transformó el diseño de las ciudades en beneficio
de la industria automovilística. En muchos casos podemos
encontrar áreas urbanas inhóspitas y de movilización reducida para el transeúnte, lo que está obligando a la mayoría de las ciudades a crear nuevas infraestructuras para
desplazarse en bicicleta y garantizar la seguridad de los
usuarios. Se trata de un nuevo estándar para medir la calidad de vida.
Un complemento ideal para la intermodalidad

20 HORAS ANUALES PERDIDAS
POR ABUSAR DEL COCHE
Hora punta, día laborable, largas colas… Este escenario se repite a diario en muchas ciudades españolas
en las que los atascos son el modo de empezar y terminar el día de sus ciudadanos. Como media, el español pierde 20 horas al año por el abuso del coche
como medio de transporte, según las estimaciones de
la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes
Urbanos Colectivos (Atuc). Con motivo del Día Mundial Sin Coche, la asociación quiso concienciar de los
beneficios que conlleva el transporte público, no sólo
en términos de tiempo, sino también económicos,
medioambientales y hasta de disfrute de la ciudad.
Las congestiones de tráfico suponen pérdidas, en términos de tiempo, de más del 3% del Producto Interior Bruto (PIB), frente a éstas, una de las alternativas
es el transporte público, ya que a menor número de
coches mayor espacio público para la circulación.
Por otra parte, la baja calidad del aire es un foco de
preocupación cada vez mayor entre los ciudadanos y
no es para menos, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte de que la
contaminación atmosférica origina casi 600.000
muertes prematuras en Europa. A este respecto, la polución es otro de los grandes problemas por no hacer
un uso responsable del vehículo particular, ya que el
transporte supone casi el 70% del crudo consumido.

Lejos de constituir una competencia más para el transporte
público, la bicicleta desempeña un importante aliado a la
hora de descongestionar las ciudades, y su combinación

 Más información:
www.atuc.es/pdf/809.pdf

con el autobús, metro, tranvía o tren de cercanías representa un nuevo hito en el segmento de la intermodalidad.
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Así lo han entendido numerosos ayuntamientos y empresas
municipales de transporte, que de forma cada vez más entusiasta lanzan iniciativas para favorecer la implantación de
estos vehículos en nuestras ciudades.
Nos hemos acostumbrado a verlas circular y quizás lo extraño es que no se hayan implantado antes, pues aparte
de las ventajas apuntadas, España goza de un clima favorable la mayor parte de los días del año, especialmente si
lo comparamos con países en los que el ciclismo urbano
goza de mayor solera, como es el caso de Alemania o Dinamarca u Holanda. ¿De qué manera lo han acogido nues-

SERVICIOS NFC PARA ACCEDER
CON EL MÓVIL A LAS BICIS
PÚBLICAS DE MÁLAGA

tras ciudades? Aparte de la tradicional querencia de los
vascos hacia este modo de transporte, como pone de manifiesto el panorama urbanístico de Vitoria y San Sebastián,
fueron pioneras en la implantación de servicios municipales
de alquiler de bicicletas Sevilla, Barcelona o Zaragoza. Sus

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la concejal
de Movilidad, Elvira Maeso; y el presidente de Orange
España, Luis Alberto Salazar-Simpson, han presentado el servicio por el cual los clientes de Orange ya
pueden comprar sus bonos y abonos de transporte
para los autobuses de la ciudad y viajar llevando sólo
su móvil NFC (Near Field Communications).
Se trata del primer lanzamiento comercial a nivel nacional que permite disponer en el móvil de la tarjeta
Más Joven, lo que beneficiará sin duda a este colectivo, que es usuario intensivo del transporte público,
pudiendo realizar las recargas del abono mensual directamente desde el teléfono. También está disponible la tarjeta no personalizada, más conocida como
Multiviaje EMT, de las que se han emitido hasta la
fecha más de 1.000.000 unidades, y que a partir de
ahora podrá ser instalada directamente en el móvil y
efectuar las recargas de 10 y 20 viajes y mensual.
También se podrá utilizar la tarjeta creada en el móvil
para tener acceso al sistema de préstamo de bicicletas que existe en la ciudad, denominado MálagaBici,
ya que a todos los efectos este nuevo sistema presentado se comporta como si la tarjeta de la EMT se
encontrara dentro del teléfono y, más concretamente,
dentro de la SIM.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/810.pdf
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bajos precios y la cantidad de puntos de recogida y en-

EL CICLISMO URBANO NO SÓLO REPERCUTE PARA BIEN
EN SUS USUARIOS, SINO QUE BENEFICIA AL
CONJUNTO DE CIUDADANOS, EN TANTO QUE NO
PRODUCE NINGÚN TIPO DE CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA O ACÚSTICA
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trega, junto a una infraestructura y normativa adecuadas,

permite acceder a los lugares con mayor desnivel, una baza

han hecho que el número de abonados alcance cifras es-

muy importante en la ciudad. Actualmente, el servicio

pectaculares. A ellas se han venido uniendo otras impor-

cuenta con 165 estaciones y 2.028 bicicletas. El peso que

tantes ciudades, entre las que destacamos Madrid, por

tiene la bicicleta como medio de transporte en la capital

haber conseguido romper tabúes relacionados con su com-

sigue siendo reducido, pero refleja un fuerte incremento,

pleja orografía.

gracias al papel proactivo desempeñado por diversas or-

A través del Proyecto BiciMAD, Madrid se convirtió en la

ganizaciones y el aumento de las infraestructuras ciclistas.

primera capital de Europa en utilizar en su totalidad bici-

Actualmente, la ciudad ofrece un total de 321 kilómetros

cletas eléctricas, con una autonomía de 70 kilómetros, lo

de vías ciclistas, 1.174 aparca-bicis y 76 líneas avanza-bici

que multiplica el número de ciclistas potenciales, ya que

en los semáforos.
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Pero tampoco podemos desdeñar la creciente presencia de
la bicicleta en Málaga, Valencia, Palma de Mallorca... Una
de las últimas en incorporarse ha sido Murcia, a través del
servicio Muybici, con el que se pretende crear una red de
estaciones por todo el casco urbano, con el fin de que el
sistema sea eficaz y los murcianos puedan moverse por el
municipio a precios asequibles.
En fin, las grandes ciudades se han sumado casi sin excepciones. La mayor parte de los españoles residen en una localidad donde hay vías acondicionadas para bicicletas,
porcentaje que sube a medida que crece el tamaño del municipio de residencia.

CAMPAÑA ‘DO THE RIGHT MIX’
DE LA COMISIÓN EUROPEA

El uso de la bicicleta
La Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) es una asociación

La Comisión Europea ha anunciado las diecinueve acciones que financiará en el marco de la campaña de
movilidad urbana sostenible ‘Do the Right Mix’. Cada
acción seleccionada recibirá hasta 7.000 euros por
actividades que promuevan formas más ecológicas y
sostenibles de desplazarse por la ciudad. “Con esta
campaña, Europa demuestra ser innovadora en pro de
una cultura de movilidad urbana sostenible”, declara
el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario
de Transportes, Siim Kallas. “Se ha puesto de manifiesto que el transporte sostenible puede ser accesible para todos. Esperamos que con esta financiación
pueda proseguir el excelente trabajo de base”, añade.
Este año ha habido actividades para animar a la gente
a que reconsidere sus opciones de transporte gracias
a las aplicaciones para móviles y a las redes sociales.
Por ejemplo, la región de Arnhem-Nijmegen (Países
Bajos) ha desarrollado una aplicación para móviles
inspirada en el Tour de Francia. Su objetivo es fomentar todo lo posible los desplazamientos al trabajo en
bicicleta para evitar embotellamientos. Por su parte,
la gran región de Luxemburgo pide a los usuarios del
transporte público que se fotografíen con símbolos
que representen la multimodalidad de transporte que
practican y compartan esas fotos en Facebook.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/811.pdf
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compuesta por entidades locales que tiene por objeto la generación de una dinámica entre las ciudades españolas con
el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación
de los ciclistas, especialmente en el medio urbano. Este organismo ha presentado de forma reciente el ‘Barómetro de
la Bicicleta 2015’, entre cuyas principales conclusiones figura
el significativo crecimiento en el uso de este vehículo en los
últimos cuatro años, y también en la intensidad con la que
se utiliza, especialmente en cuanto a los desplazamientos
cotidianos. Así, la mitad de los españoles es usuaria de bicicleta con alguna frecuencia, nueve puntos más que hace cuatro años, y uno de cada diez la utiliza a diario. Además, tres
de cada cuatro tienen bicicletas en su casa y dos tercios disponen de, al menos, una para uso personal.
El informe destaca que alrededor de una cuarta parte de
los usuarios que trabajan o estudian utilizan la bici para ir
al trabajo o al centro de estudios y uno de cada diez la

REPORTAJE

usa a diario. En ambos indicadores las cifras mejoran
respecto a 2011, igual que la cifra de los que la usan
para otros desplazamientos cotidianos, que roza el
60% entre los usuarios. En cambio, se observa cierto
estancamiento en la intensidad de uso en forma recreativa.
En cuanto al tamaño de municipio, no se observan
grandes diferencias en número de usuarios, aunque sí
en cuanto al uso que se le da a la bicicleta: en las ciudades, especialmente las grandes, se usa más para ir
al trabajo o a estudiar, mientras que en los pueblos,
sobre todo los más pequeños, se utiliza de forma más
intensa para pasear o hacer deporte. Por comunidades tampoco hay grandes diferencias, si bien es cierto
que es en el País Vasco donde se registra mayor número de usuarios y en Canarias, donde se da la menor
proporción.
En busca de un compromiso político
El presidente de RCxB, Antoni Poveda, se ha dirigido
a los representantes de los principales partidos políticos españoles en nombre de esta asociación, con la
voluntad de proponer medidas para alcanzar una movilidad más sostenible. Así, se insta a revisar el marco
normativo actual, para fomentar los desplazamientos
en bicicleta, garantizar la seguridad de los ciclistas y
facilitar su defensa frente a los modos de transporte
dominantes. Por lo que respecta a las infraestructuras,
se alienta a desarrollar equipamientos ciclistas, tanto
a nivel urbano como interurbano, como son carriles
bici y rutas cicloturísticas, y a asegurar la intermodalidad con los modos de transporte públicos.
Asimismo, y tomando ejemplo de administraciones
como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), de
la cual Poveda es vicepresidente, y de otros países europeos, propone poner en marcha ayudas a las administraciones locales para incentivar el uso de la
bicicleta para desplazamientos de movilidad obligada,
ya sea financiando infraestructuras o directamente la
compra de bicicletas por parte de los ciudadanos.
El impulso del emergente sector económico alrededor
de la bicicleta contribuirá a la recuperación económica del país, a diversificar el sector turístico y promover una movilidad sostenible.

EL IMPULSO DEL EMERGENTE SECTOR ECONÓMICO
ALREDEDOR DE LA BICICLETA CONTRIBUIRÁ A LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS, A DIVERSIFICAR
EL SECTOR TURÍSTICO Y A PROMOVER UNA
MOVILIDAD SOSTENIBLE

JUNTO AL CLIENTE

ABONO MENSUAL A 10 EUROS PARA DESEMPLEADOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
EL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES HA APROBADO EL ABONO DE TRANSPORTES MENSUAL A
10 EUROS. ESTA MEDIDA BENEFICIARÁ A TODOS LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN QUE SE
ENCUENTREN DENTRO DEL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO.

La finalidad de este abono es ayudar a las personas en búsqueda de empleo, favoreciendo su movilidad en el sistema
de transporte público de la Comunidad de Madrid.

ESTUDIO DE LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Las personas que estén en posesión de una Tarjeta Transporte Público deberán acudir a una de las oficinas de gestión para actualizarla y cargar el título al precio único de
10 euros. A esta cantidad se le aplicarán los descuentos
correspondientes establecidos para los miembros de familias numerosas y personas con discapacidad, que además
podrán acumularse. Aquellos que no dispongan de tarjeta,
deberán solicitarla en una de las oficinas mencionadas.
La creación de este título se suma al Abono Joven, que amplía la edad de 23 a 26 años y permite a los jóvenes viajar

La Comunidad de Madrid estudiará con el Ayuntamiento de la capital la financiación del transporte público madrileño. El consejero de Transporte, Vivienda
e Infraestructuras, Pedro Rollán, ha recalcado la voluntad de mejorar el sistema de transportes y ha recordado que en la actualidad el Ayuntamiento aporta
el 9,5 por ciento del presupuesto total del Consorcio
Regional de Transportes, y la Comunidad de Madrid
el 80 por ciento restante.

en transporte público por toda la Comunidad de Madrid
al precio de 20 euros mensuales, lo que representa un importante ahorro respecto a los 54,60 euros que se pagaban para la la zona A o los 111,80 euros que abonaban los
usuarios de la zona E2.

34

Atuc • Número 76 • Cuarto trimestre de 2015

 Más información:
www.atuc.es/pdf/812.pdf

JUNTO AL CLIENTE

GRANADA POTENCIA EL TRANSPORTE PÚBLICO
CON LA TARJETA ÚNICA
La llegada del Metro a Granada no implicará cargar con otra tarjeta
más en la cartera. La red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía ya implantó un bono único, que permite viajar
en autobuses urbanos e interurbanos y que ofrece, además, una
reducción en el precio del viaje respecto al del billete sencillo. El
carácter intermodal de esta tarjeta se ampliará con la puesta en
marcha del Metro -prevista para el último cuatrimestre de 2016-,
convirtiéndose así en el único medio de pago aceptado en los tres
sistemas de transporte público. Las tarjetas funcionarán del mismo
modo que lo hacen en la actualidad. Las tarifas serán menores con
el uso de la tarjeta que sin ella y, desde el segundo transbordo,
 Más información:
www.atuc.es/pdf/813.pdf

éstos no tendrán ningún coste. La tarjeta de Consorcios de Transporte puede usarse en el resto de regiones de la comunidad autónoma y en cualquiera de sus sistemas de transporte público.

MOOVIT LLEGA A ZARAGOZA Y OTRA DECENA
DE CIUDADES ESPAÑOLAS
Moovit, la aplicación gratuita para dispositivos móviles que
permite planificar trayectos en transporte público de una
manera más inteligente y eficaz, ha ampliado su red, llegando a once nuevas ciudades españolas, que se suman a
las 25 en las que ya tiene presencia. Además de Zaragoza,
Bilbao, Vitoria, Sevilla, Lérida, Vigo, Ferrol, Pontevedra, Toledo, Huelva y Ciudad Real se han incorporado a Moovit,
según ha explicado el vicepresidente de innovación y marketing de la compañía, Álex Torres.
Moovit cuenta con 28 millones de usuarios y está presente
en 700 ciudades de 58 países. Entre otras prestaciones, la
aplicación muestra horarios de salida y llegada, información
actualizada de las líneas, planos y alertas sobre incidencias
que puedan afectar al recorrido. Los propios usuarios comparten datos en tiempo real dentro de la propia app, completando la información suministrada por los operadores
locales de transporte. Así, se consigue optimizar cada trayecto y obtener siempre la mejor ruta o la más rápida.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/814.pdf
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COMISIONES DE TRABAJO

CULMINAN LOS ENCUENTROS CORRESPONDIENTES
A LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO
LOS ENCUENTROS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE HAN SIDO MUY FRUCTÍFEROS Y
NOTABLEMENTE VALORADOS POR SUS ASISTENTES. LAS COMISIONES DE TRABAJO SON UN EJE
FUNDAMENTAL EN LA VERTEBRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y YA SE TRABAJA EN LA PREPARACIÓN DE
LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN DURANTE EL PRÓXIMO AÑO.

METROS - OPERACIONES
Los responsables de las áreas de operaciones de los metros de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,
además de los de FGC y Tram Barcelona, debatieron sobre el modelo organizativo de sus empresas,,
tanto a nivel de las responsabilidades y funciones asignadas a cada puesto de trabajo como desde
el punto de vista de estructura, relaciones y competencias.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD
La que sigue siendo la comisión de trabajo más numerosa de Atuc se reunió en esta ocasión en las
instalaciones de TMB de Barcelona, donde, entre otros asuntos, se conoció con detalle la prueba
piloto de pago a bordo con tarjeta bancaria que van a llevar a cabo EMT Madrid y TMB. El grupo
también pudo conocer el primer autobús 100% eléctrico que está probando actualmente el operador
barcelonés y el proyecto de billete único para Cataluña T-Mobilitat, que fue presentado por el anterior presidente de esta Comisión, Gerardo Lertxundi.
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ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Tras una mesa redonda en la que se debatieron temas de actualidad como los presupuestos y las inversiones para 2016, los asistentes conocieron detalles sobre el tratamiento fiscal de las subvenciones
de tarifa gracias a una presentación a cargo de la firma Deloitte. Tras su intervención, el director económico-financiero de TMB, Ismael Uruén, explicó la actualización del cálculo del coste efectivo en
los servicios públicos locales.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La reunión de esta comisión se centró en repasar el Libro Blanco de los Recursos Humanos para el
Transporte Urbano Colectivo con la empresa que lo está confeccionando. Los asistentes tuvieron
ocasión de aportar sus comentarios sobre este trabajo en el que está inmersa la Asociación.

METROS - MANTENIMIENTO
Los responsables de mantenimiento de las principales redes de metro y tranvía del país debatieron
de diversos asuntos relacionados con el mantenimiento de vías y material móvil y los beneficios y
desventajas de una posible internalización de tareas, entre otros asuntos.

METROS - RECURSOS HUMANOS
Los responsables de recursos humanos de las redes de metro y tranvía debatieron asuntos relacionados
con turnos de trabajo, contratación a tiempo parcial o los códigos de conducta de los trabajadores.

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN
En un encuentro celebrado en Granada en colaboración con Transportes Rober, los asistentes conocieron los detalles de la nueva red de transportes implantada el año pasado en esa ciudad andaluza,
basada en la denominada Línea de Alta Capacidad, que sustituyó a todas las líneas pasantes por el
principal eje del centro y tiene unos estándares de calidad y accesibilidad propios de un Bus Rapid
Transit (BRT). También se presentaron los proyectos de remodelación de las redes de Autobusos
de Lleida y TMB en Barcelona y el proyecto de BRT que, de la mano de Guaguas Municipales, está
preparando Las Palmas de Gran Canaria.

ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS
Los responsables jurídicos de las empresas asociadas trataron, entre otros asuntos, los planes de
prevención de riesgos laborales, las consecuencias de la modificación del Código Penal o las responsabilidades de las personas jurídicas. Además, se realizó el habitual repaso de las últimas novedades
legislativas, tanto en el ámbito estatal como en el europeo.

COMISIONES DE TRABAJO
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DBUS INCORPORA NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Dbus participa junto al Ayuntamiento de San Sebastián en el
proyecto Replícate, para el desarrollo de un modelo de ciudad inteligente. Se trata de una iniciativa destinada a fomentar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y las
Tecnologías de la Información y Comunicación en las ciudades, promoviendo el uso de energías renovables. La aportación al proyecto por parte de la Unión Europea es de
1.085.000 euros, con los que la empresa donostiarra incorporará dos nuevos autobuses eléctricos de 12 metros y estaciones de carga. Estos vehículos, junto al vehículo 100%
eléctrico que ya circula en las calles de San Sebastián, permitirán que la línea 26 funcione con autobuses eléctricos e
híbridos exclusivamente. La concejala de Movilidad y Transporte, Pilar Arana, y el director gerente de Dbus, Igor González, han señalado que “la financiación lograda a través del
 Más información:
www.atuc.es/pdf/815.pdf

proyecto Replícate nos permitirá mejorar la movilidad sostenible, fomentando las energías renovables y reduciendo las
emisiones contaminantes”.

LA EMT DE MADRID REFUERZA SU POLÍTICA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha
actualizado su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), reforzando los principios de transparencia y
ética, y agregando otros valores como el rigor, la tolerancia
y la solidaridad a los compromisos ya adquiridos hasta el
momento. La operadora ha establecido contacto con diferentes grupos de interés para hacerles partícipes de su modelo de RSC, solicitando su colaboración para fijar las
líneas de trabajo prioritarias.
En el capítulo de gestión y transparencia, la EMT se ha propuesto metas como potenciar la relación y el diálogo con
los ciudadanos, fomentar la publicidad y el marketing res-

la gestión socialmente responsable de la empresa, contri-

ponsable, así como estimular la innovación tecnológica,

buyendo así a mejorar el bienestar de las personas, impul-

entre otras. Otros de los objetivos es fomentar la contra-

sar el desarrollo socioeconómico, y crear valor sostenible

tación pública responsable en base a criterios de transpa-

para clientes, empleados, proveedores y para la sociedad

rencia, objetividad, igualdad y eficiencia, además de

en general.

orientar las políticas de la empresa hacia el desarrollo de
la sostenibilidad, entre otros muchos más.
El objetivo de la política de RSC de la EMT es establecer
los principios básicos y el marco general de actuación para
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ENCUENTRO LOCAL CONAMA: LAS GRANDES CIUDADES
ESPAÑOLAS ABOGAN POR LA SOSTENIBILIDAD VERDE
EN CONAMA LOCAL 2015 SE HA QUERIDO DAR PROTAGONISMO A LAS
ENTIDADES LOCALES Y PONER DE MANIFIESTO LAS INICIATIVAS QUE SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO PARA IMPULSAR UN CAMBIO EN LA FORMA DE MOVERSE EN
NUESTRAS CIUDADES. ESTAS SON ALGUNAS DE ELLAS.

40

Málaga, como otras ciudades de España, es consciente de

La convocatoria 2015 del encuentro Conama Local escogió

la necesidad de invertir en modelos de desarrollo más sos-

como escenario la ciudad andaluza, cuyas iniciativas sirvieron

tenible, apostando tanto por las nuevas tecnologías como

de inspiración, al igual que las experiencias y conocimientos

por la mejora e innovación de sus procesos de gestión. Esta

de otros municipios de España, con debates en los que tam-

apuesta se debe tanto por la necesidad de mejorar la cali-

bién participaron gobiernos locales y regionales, empresas

dad ambiental de la ciudad, que redunda en la calidad de

e inversores sobre cómo avanzar hacia los compromisos de

vida de los ciudadanos, como por la necesidad de ahorrar

la UE en lo relativo a la reducción de emisiones de gases de

recursos y utilizar la innovación ambiental como modelo

efecto invernadero (GEI), la adaptación al impacto del cam-

de desarrollo económico necesario de una ciudad.

bio climático y a la financiación de estas acciones.
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Implicar a los gobiernos locales
y regionales en la reducción de emisiones
El Conama Local 2015 de Málaga se ha constituido como un foro de debate y de trabajo
entre profesionales procedentes de todos los
agentes implicados, en el que se incentivó la
participación en la Agenda de soluciones de
la COP21 de París. También se ha querido
implicar en el debate de la sostenibilidad a
los gobiernos locales y regionales, a las empresas, plataformas tecnológicas y al tercer
sector, fomentando su participación en compromisos más activos ante la lucha contra el cambio climático. Asimismo, la Economía Baja en
Carbono ha sido objeto de debate, a través de una
agenda de soluciones y el impulso de propuestas que impliquen desarrollo, creación de empleo y bienestar social.
El encuentro ha servido también para apoyar y ampliar los
compromisos de los estados en lo relativo a la reducción
de emisiones de GEI, a la adaptación al impacto del cambio
climático y a la financiación de estas acciones, así como vi-

• Un PMUS compartido. Jaca y Sabiñanigo son dos mu-

sibilizar iniciativas concretas que permitan ilustrar modelos

nicipios de 10.000 habitantes pero con características

de gestión eficientes.

diferentes que están trabajando de manera conjunta,
con el apoyo del programa europeo BUMP, en la elabo-

La movilidad como elemento para el cambio

ración de sus Planes de Movilidad Urbana Sostenible.
La clave, la implicación de los técnicos, los responsables

En Conama Local 2015 se ha querido dar protagonismo a

políticos y la participación ciudadana.

las entidades locales y poner de manifiesto las iniciativas

• Movilidad escolar en Plasencia. A través de un carnet de

que se están llevando a cabo para impulsar un cambio en

movilidad, el Ayuntamiento ha conseguido que el 50%

la forma de moverse en nuestras ciudades:

de los escolares del municipio fueran andando al colegio, con lo que aumentó un 15% esta forma de despla-

• Rivas Vaciamadrid: cómo conciliar transporte y medio

zamiento en esta ciudad de 40.000 habitantes.

ambiente. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible

• Valencia capital mediterránea de la bici. Para promover

(PMUS) que este municipio de 81.000 habitantes puso

el incremento del uso de la bici en Valencia, el Ayunta-

en marcha en 2010 tiene como prioridades los peato-

miento pondrá en marcha la Agencia Municipal de la

nes, el transporte público y la bicicleta, en este orden.

Bici, desde la que se coordinarán todas las medidas de

Con una previsión de 38 km de carriles bici, el municipio

mejoras de infraestructuras, señalización y seguridad,

ha sido galardonado en 2013 con el premio europeo a

educativas y de promoción de la bici. El objetivo con-

la movilidad sostenible por saber conciliar el transporte

vertir esta ciudad de casi 800.000 habitantes en la ca-

de su ciudadanía con la protección del medio ambiente.

pital Mediterránea de la Bicicleta.

TRANSPORTE V ERDE
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MAYOR EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
CON EL APOYO DE LAS CAJAS DE CAMBIO
EL CONTROL DEL CONSUMO Y EL CONSIGUIENTE AHORRO DE COSTES, JUNTO
A LA PREVENCIÓN DE AVERÍAS, SE SITÚAN ENTRE LOS PRINCIPALES RETOS DE
LOS OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO. LAS CAJAS DE CAMBIO SE
CONVIERTEN EN FIELES ALIADOS PARA CONSEGUIR LOS MEJORES RESULTADOS.

CAJA DIWA.6 DE VOITH.

42

Seguridad, eficiencia y economía son algunos de los fac-

entre un tres y un cinco por ciento, dado que se minimiza

tores que determinan la calidad en la prestación del servi-

la diferencia en el consumo de combustible de un conduc-

cio de transporte público de pasajeros. En línea con esta

tor experimentado y el de uno recién iniciado.

afirmación, de una caja de cambios se espera que aporte

Los sistemas de transmisión automática proporcionan una

durabilidad y ahorro de combustible en los vehículos.

aceleración eficiente, con cambios a plena potencia y un

Las cajas de cambios automáticas permiten variar la rela-

mejor rendimiento del motor. Asimismo, se consigue reducir

ción de cambio en el transcurso de la marcha, con lo que

el consumo, con el acoplamiento de bloqueo y controles

se libra al conductor de la necesidad de realizar el cambio

electrónicos avanzados, que optimizan la cadena cinemática.

por sí mismo. En comparación con las transmisiones ma-

Las cajas de cambio modernas presentan un menor des-

nuales, el consumo medio de combustible puede reducirse

gaste de frenos y reducen la carga del motor, optimizando
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OFERTA DE CAJAS
PARA AUTOBUSES

VOITH SWR AQUATARDER.

los cambios en función de la carga útil del vehículo y la
pendiente en la que esté operando.
Otra de las grandes ventajas de la transmisión automática
radica en el incremento de la productividad y comodidad
que representan para el conductor, ya que se reduce el estrés de tener que hacer cambios de marcha mientras cobra
pasaje, atiende a los pasajeros o conduce.
Adaptación a todos los terrenos
Las cajas de cambio automáticas permiten controlar y reducir el consumo de combustible, tanto en las paradas del
vehículo como cuando acelera o alcanza la velocidad de
crucero, merced a un avanzado sistema de cambio de marchas y controles electrónicos de última generación, que
tienen en cuenta la carga del vehículo, el tipo de conducción y la topografía de ruta.
El ahorro de combustible de las cajas automáticas actuales
va del cinco al 15% en comparación con la tecnología convencional de cinco velocidades que se venía utilizando
hasta la fecha.
Uno de los mayores avances del sector en los últimos años
ha sido la incorporación de sistemas de estimación de pendiente y carga del vehículo. Frente a los programas de conducción tradicionales, que van desde el más económico
hasta el de mayor potencia, la tecnología actual permite
disponer de sistemas de transmisión automáticos capaces
de cambiar de marcha y de programa de forma automática
en función de la orografía del terreno. Así se consigue optimizar el consumo de combustible al máximo, teniendo en

A llison Transmission
ofrece cajas automáticas con
convertidor de par de la Serie
1000TM y la Serie 2000 TM
para minibuses y autobuses
de hasta 270 CV y 780 Nm. Para autobuses de transporte público, la Serie Torqmatic abarca vehículos de
hasta 29.000 kg y 400 CV. Existen también sistemas
híbridos para el transporte público, como el exclusivo
sistema patentado paralelo dual H40/50EP TM. Para
mayor eficiencia, el fabricante norteamericano dispone del sistema FuelSense.
Por su parte, Voith comercializa las cajas automáticas
DIWA 5 y Diwa.6, así como el
sistema SensoTop para mayor
eficiencia y SmartNet para el
análisis preventivo, mediante seguimiento remoto.
Finalmente, el abanico de
cajas manuales de ZF comprende los modelos Ecolite
(cinco velocidades a 600 Nm
para urbanos e interurbanos
ligeros o seis velocidades a 1.900 Nm para interurbanos y autocares) y EcoShift (seis velocidades-max.
2.100 Nm) para interurbanos. La línea de cajas automatizadas para autobuses interurbanos ligeros está
representada por AS Tronic lite (seis velocidades a
1.100 Nm). En cuanto a las cajas automáticas, se encuentra EcoLife (seis velocidades a 2.100 Nm), para
urbanos e interurbanos, que ven mejorada su eficiencia con ayuda de Topodyn Life, en tanto que los híbridos y eléctricos se ven provistos por Hytronic lite
(partiendo de AS Tronic lite).

cuenta la pendiente del terreno o la ruta del autobús.
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EFICIENCIA Y TELEMETRÍA, CLAVES DEL ÉXITO DE VOITH
CON LA ÚLTIMA CAJA DE CAMBIOS DIWA.6, VOITH, APORTA UNA SOLUCIÓN
EFICIENTE FRENTE A LAS EXIGENCIAS ACTUALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO, QUE CADA VEZ DEMANDA MÁS AHORRO DE COMBUSTIBLE, MÁS
FIABILIDAD Y MENOS TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD.

44

Mediante el uso de diversas herramientas, se consigue au-

une la reducción de la presión hidráulica de trabajo en el

mentar la eficiencia. En primer lugar se encuentra el pro-

convertidor de la caja de cambios, que permite mejorar el

grama de cambios SensoTop, adaptable automáticamente

rendimiento mecánico; y también una notable optimización

a la topografía y a la carga, que ya estaba disponible en

de la gestión electrónica, que permite, entre otras cosas,

versiones anteriores, pero que ahora se mejora y se incor-

hacer un uso más eficaz de la función de Cambio Automá-

pora de serie en todos las productos de la marca. A ello se

tico a Neutral (ANS – Automatic Neutral Shift).

Atuc • Número 76 • Cuarto trimestre de 2015

REPORTAJE

La caja DIWA.6, especialmente desarrollada para uso ur-

luciones a medida para implantar herramientas predictivas,

bano, ofrece ahorros de hasta el cinco por ciento en el

que van desde el análisis periódico de los valores almacena-

consumo de combustible, en comparación con su genera-

dos por la caja, hasta el seguimiento remoto de los mismos.

ción predecesora. En Europa, ya son varios los operadores

DIWA SmartNet es una solución integrada para monitorizar

que han constatado los beneficios de este equipo, cuya in-

permanentemente el estado de cada transmisión, a partir de

troducción en el mercado coincidió con la de los primeros

los múltiples valores de trabajo almacenados por cada unidad

motores Euro 6. La empresa austriaca Wiener Linien o ALSA

electrónica, que son enviados telemáticamente. Mediante un

en nuestro país, son algunas de las referencias más signifi-

seguimiento permanente se puede reducir al mínimo el

cativas en el uso de este sistema. Destaca también su éxito

tiempo de indisponibilidad y facilitar una óptima coordina-

en Bélgica, donde Maatschappij voor het Intercommunaal

ción entre las funciones de explotación y de mantenimiento.

Vervoer te Brussel (MIVB/STIB), VVM-De Lijn y Société Ré-

Además, con la nueva generación DIWA SmartNet 2.0, los

gionale Wallonne du Transport (SRWT), tres de los opera-

datos de diagnóstico pueden ser transmitidos vía WiFi, lo que

dores de referencia, ya disponen de una base instalada.

supone un ahorro de coste significativo.
El análisis predictivo es una herramienta para prevenir ave-

DIWA SmartNet: el último avance

rías y reducir costes operativos. Pero hay operadores que

en seguimiento predictivo

aspiran no sólo a medir el desgaste mecánico y anticiparse
a las averías, sino también a reducir ese desgaste mediante

Pero optimizar el consumo de combustible, y como com-

la implementación de las mejores prácticas posibles en la

plemento a la introducción de DIWA.6, Voith intensifica su

explotación y el mantenimiento. Para ellos, Voith también

apuesta por la reducción de otros costes operativos. Gon-

tiene propuestas concretas, como son la formación especí-

zalo Oliver, director de la División de Vehículos Comerciales

fica a conductores, y el suministro del lubricante Shell Spirax

de Voith en España y Portugal, señala al respecto que “alar-

S6 ATF VM Plus, un producto específicamente diseñado

gar la vida de la caja cambios, reducir su coste de repara-

para maximizar la vida útil de la caja de cambios DIWA.

ción y evitar la paralización inesperada de los vehículos es
lo que el mercado está demandando”.
En un contexto como el presente, con flotas ajustadas y parques de vehículos cuyas edades medias tienden a crecer, las
exigencias de disponibilidad y fiabilidad son máximas y las
políticas de mantenimiento deben ser continuamente revisadas. Para ello, Voith pone a disposición de los operadores so-

HAY OPERADORES QUE ASPIRAN NO SÓLO A MEDIR EL
DESGASTE MECÁNICO Y ANTICIPARSE A LAS AVERÍAS,
SINO TAMBIÉN A REDUCIR ESE DESGASTE MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS

REPORTAJE
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BUSWORLD 2015 LOGRA EL ÉXITO
EN SU EDICIÓN MÁS VERDE
LA VIGÉSIMO TERCERA EDICIÓN DEL ENCUENTRO POR EXCELENCIA EN EL
SECTOR DEL AUTOBÚS RECIBIÓ LA VISITA DE 34.932 VISITANTES
PROFESIONALES PROCEDENTES DE 118 PAÍSES, LO QUE REPRESENTA UN
CRECIMIENTO DEL 9% Y LA CONVOCATORIA MÁS EXITOSA DE SU HISTORIA.

La feria, celebrada en Kortrijk (Bélgica) ocupó una superficie

papel del autobús y el autocar en el futuro. En total parti-

neta de 41.795 m , sobre los cuales desplegaron su stand

ciparon 350 personas procedentes de 34 países, lo que in-

411 compañías originarias de 36 países. Del total de expo-

dica que la Academia Busworld sigue creciendo.

2

sitores, 67 empresas eran fabricantes de autobús y autocar.
Hubo 75 vehículos en la muestra y 56 disponibles para re-

Exposición de productos

alizar pruebas en el exterior. Además, fruto del trabajo con-
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junto de la Fundación Busworld y la IRU, en colaboración

En el desarrollo de la nueva configuración de la carrocería

con Polis, Ertico, CHIC, EFRA, VICA, SP y la Universidad de

Magnus.E, con motor Euro VI de GNC, la empresa gallega

Gante, tuvo lugar el Congreso Busworld Academy 2015, una

Castrosua ha sido pionera en Europa. Adicionalmente, ex-

plataforma dedicada al intercambio de conocimientos sobre

hibió una unidad del modelo New City.

el sector, en el que 50 ponentes de todo el mundo trans-

Fruto del acuerdo de colaboración con la carrocera fran-

mitieron a los asistentes su visión y conocimiento sobre el

cesa Vehixel, Indcar presentó las últimas adaptaciones ur-
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banas del Cytios: el modelo Low Entry y la versión Cytios
rebajada del piso posterior. En el stand de Indcar se encontraban, además, el Next con tres chasis diferentes, el
Wing sobre un nuevo chasis Euro 6 de Iveco y el Mobi.
La estrategia de internacionalización de Integralia se realiza
de forma directa, para lo que ha creado su propia red de
postventa y suministro. En la feria lanzó su extranet de contacto directo con clientes y talleres para consultas y pedidos, pero el producto estrella fue el nuevo microbús in-vip
plus, un paso más allá en el segmento del lujo.
Por su parte, Irizar desplegó su gama de vehículos completos, todos ellos disponibles también para carrozado,
salvo el eléctrico puro i2e. También presentó el nuevo Irizar
i3le, su primer autobús low entry en versión integral en versión biodiesel para el segmento intercity.
En el stand de Iveco Bus pudieron verse seis vehículos di-

MAN: SOLUCIONES SOSTENIBLES
PARA EL TRÁFICO URBANO

ferentes, entre los que destacamos los nuevos microbuses
Daily Tourys y Daily Line Electric, así como la nueva caja
Hi-Matic para la Daily Minibús.
El nuevo autobús urbano B10 cumple los estándares Euro
6, en tanto que el modelo E12 es el primer autobus híbrido
plug-in originario de China. King Long ha desarrollado su
propia sistema híbrido ISG. El fabricante asiático anunció
la firma de acuerdos de cooperación con suministradores
como Cummins, Microvast y Jingjin Electric, en relación a
las soluciones eléctricas para sus nuevos autobuses.
El Lion’s Intercity, el nuevo y polivalente autobús interurbano que también puede tener uso escolar o de lanzadera,
fue la estrella del stand de MAN. Se trata de un vehículo
diseñado para lograr un reducido consumo y los más bajos
costes totales de explotación. Junto a él pudo verse también el modelo Lion’s City, del que se han optimizado peso
y mantenimiento, así como el puesto de conducción.
Con la nueva versión de gas, el Citaro de Mercedes-Benz
ve disminuido su consum entre un 15 y un 20%. A esta novedad se sumó el nuevo motor OM 471 Euro 6 y una renovada Sprinter City 65 para servicios urbanos.
Bajo la denominación Negobus, tres carroceros españoles
mostaron sus novedades sobre un mismo espacio. Car-

El crecimiento de las áreas urbanas y la creciente intensidad del tráfico exigen nuevas tecnologías a
medio plazo para reducir las emisiones. Entre las muchas soluciones analizadas por MAN, la electrificación
total de los autobuses urbanos ha cristalizado como
la tecnología más prometedora. Además, la actual
tecnología híbrida de serie supone, en algunos casos,
un paso intermedio muy oportuno en el camino hacia
un transporte público sin emisiones.
Ofrecer la tecnología de tracción óptima para cada
campo de aplicación es para este fabricante una aspiración decisiva. La actual oferta de autobuses urbanos ofrece, además de la tecnología diésel, una serie
de motores alternativos: con biodiésel, GNC y biogás
así como híbridos, la oferta de MAN es una de las
más amplias del mercado. Todas las tecnologías se
mejoran continuamente y vienen demostrando desde
hace años que son soluciones rentables y fiables.
En la próxima Busworld, que se celebrará en 2017,
MAN presentará un prototipo de autobús de batería
(BEV). La firma alemana ofrecerá de serie el autobús
accionado al 100 % con electricidad antes de que
cambiemos de década.

bus.net expuso una unidad de su modelo Spica sobre cabina Sprinter 519 de Mercedes-Benz y otra del Lepus LX.
Por su parte, Ferqui acudió con una carrocería F5 montada

 Más información:
www.atuc.es/pdf/817.pdf

sobre chasis Mercedes-Benz Atego 1224 Euro 6 y una carrocería Sunrise montada sobre chasis Iveco Daily 70C17.

ACTUALIDAD

47

ACTUALIDAD

Finalmente, Sunsundegui mostró un autocar de 10 metros
SC5 montado sobre chasis B8R Euro 6 de Volvo.
El nuevo Kent C articulado de Otokar tiene capacidad para
164 personas y cuenta con motor DAF. En la feria pudieron
verse las versiones articulada de 18,75 metros y el de
10,80 metros, junto con el Vectio C de 9.26 metros.
El autobús Citywide LE híbrido y el nuevo Interlink Low
Decker, alimentado por gas apto para trayectos interurbanos, fueron los protagonistas de Scania. El primero se encuentra disponible en varias longitudes: 12, 12,7 y 14,8 m.
El nuevo autobus urbano electric Urbino 12 de Solaris
tiene sistema de recarga vía pantógrafo. También presentó
el nuevo Urbino 12 LE, la última incorporación a la gran familia de interurbanos de la marca. El nuevo 12 CNG y el
Trollino 12 serán lanzados próximamente. La mayoría de los
nuevos productos estarán disponibles a final de 2016.
El nuevo SIL Intercity de Unvi ofrece hasta 100 plazas con

SCANIA CITYWIDE, UN AUTOBÚS
HÍBRIDO DE CLASE II

asiento. Está disponible en 13, 14 y hasta 15 metros de
largo y con una altura de 3,99 o hasta 4,2 metros. Además,
la firma presentó desde microbuses con carrocería Compa

El Citywide será el primer autobús del mercado en incorporar tecnología híbrida para la reducción de emisiones y el ahorro de costes, y en cumplir las
normativas de la UE relativas al transporte de cercanías y de corta distancia de clase II. Scania ha dado el
siguiente paso en su viaje hacia la sostenibilidad y las
soluciones de transporte neutras en cuanto a emisiones de carbono. Además, amplía la oferta de la marca
para los operadores de autobuses y autocares.
El Citywide cumple las normas de la UE para el transporte de cercanías y de corta distancia de clase II y,
por lo tanto, puede utilizarse dentro de los mercados
correspondientes a velocidades de hasta 100 km/h.

T, hasta dobles pisos de tres ejes, con su modelo Urbis.
Vectia estuvo presente con su autobús urbano híbridoeléctrico Teris para el segmento midi. La empresa ofrece la
posibilidad de evolucionar el sistema de tracción de sus vehículos para convertirlos en vehículos con mayor autonomía eléctrica o 100% eléctricos.
Volvo contó con el nuevo modelo eléctrico 7900 Electric.
Desde su primera generación de autobuses electrificados
en 2010, la marca ha vendido 2.200 unidades en todo el
mundo. Además, contó con el nuevo sistema Volvo Dynamic Steering o VDS, que mejora la comodidad, estabilidad
y seguridad de sus autocares y reduce las lesiones.
Industria auxiliar

 Más información:
www.atuc.es/pdf/818.pdf

Voith presentó su caja automática DIWA.6, que da un 5%
de ahorro de combustible, el programa de cambio inteligente según topografía SensoTop, Automatic Neutral Shift
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ATUC, MEDIA PARTNER
OFICIAL DE BUSWORLD
La revista oficial de la asociación Atuc fue distribuida de modo preferencial a los asistentes de la
feria internacional.

(ANS), sistema de frenos Aquatarder SWR y el sistema te-

EL FRUTO DE LA APUESTA
DE VOLVO POR LA
ELECTROMOVILIDAD

lemétrico DIWA SmartNet.
Hispacold presentó su sistema de climatización 12EN y sus
variantes 12TTE y 11NAH, para vehículos 100% eléctricos
(28 kW). Por su parte, Spheros lanzó el sistema de climatización para autobuses híbridos y eléctricos REVO-E Global y Webasto completa sus equipos de techo de aire para
midis y micros con la nueva familia Cool Top RTC.
En materia de accesibilidad, Hidral presentó el elevador automático Gobel300/BP y la rampa automática Gobel-Vicoli; Masats acudió con la puerta eléctrica de apertura
exterior para Sprinter, la puerta 015g y el elevador KV5.
En lo que respecta a postventa, DT Spare Parts presentó
su gama completa de 13.000 recambios para autobuses y

En Busworld 2015, Volvo mostró nuevos vehículos,
nuevos servicios y funciones y nuevas formas de
hacer negocio. Los vehículos electrificados forman
parte imprescindible de la oferta urbana de esta
marca, en respuesta a las necesidades de transporte
público de las ciudades modernas. En coherencia, su
stand estuvo dedicado a presentar los beneficios de
la electrificación para las ciudades, entre las que figura la reducción del ruido, la contaminación y la
congestión. La gama de electromovilidad del fabricante sueco se ha visto completada con la introducción del modelo 7900 Electric.

microbuses y ofreció información sobre la amplia gama de
servicios que presta. Sefac acudió con sus novedosas columnas SW2 sin cable, con comunicación vía radio y capa-

 Más información:
www.atuc.es/pdf/819.pdf

cidad de 7.5 toneladas/unidad, así como el sistema de
seguridad para evitar caídas en los fosos “Secured/Filnet”.
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GAS NATURAL VEHICULAR. UNA OPCIÓN
LIMPIA Y RENTABLE PARA EL TRANSPORTE
ES UNA REALIDAD QUE EL MODELO DE TRANSPORTE ACTUAL ES INSOSTENIBLE. SEGÚN EL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, HASTA EL 94% DE LA ENERGÍA CONSUMIDA
EN EL TRANSPORTE DEPENDE DEL PETRÓLEO. LA DIESELIZACIÓN DEL PARQUE HA GENERADO
UN AUMENTO DE LOS CONTAMINANTES LOCALES QUE AFECTAN A LA SALUD Y UNA
CONTAMINACIÓN GLOBAL PROGRESIVA. EN ESTE ARTÍCULO SE ANALIZAN ESTRATEGIAS PARA
REDUCIR SU IMPACTO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y DE RIESGO.

El gas natural vehicular (GNV) presenta importantes ven-

menos de un año en un vehículo ligero; de dos para un ve-

tajas medioambientales, al reducir las emisiones (hasta un

hículo pesado y de cinco en el caso de un ferry de media

30% de CO2; un 85% de NOx y nulas emisiones de SO2,

distancia. Esto nos lleva a afirmar que el gas natural es el

además de una reducción de casi la totalidad de emisiones

combustible alternativo que permite al usuario un mayor

de partículas (PM). También proporciona una mejora de las

ahorro, a lo que se suma el hecho de que las reservas pro-

emisiones acústicas frente al diésel, que alcanza el 50% en

badas son de 60 años, y las reservas estimadas de gas na-

el caso de los vehículos pesados. Asimismo, su uso es

tural convencional y no convencional son de 250 años. De

100% compatible con el uso de un combustible totalmente

forma adicional, el gas natural licuado (GNL) permite el

renovable como es el biometano (biogás tratado proce-

transporte desde su origen natural a los puntos de con-

dente de la digestión anaerobia de materia orgánica).

sumo de una manera asequible.
Estos datos justifican las predicciones de la Agencia Inter-

Ventajas del gas natural vehicular

nacional de la Energía, cuando asegura que el vehículo pesado presentará el mayor crecimiento en el consumo de gas
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De acuerdo con datos proporcionados por la consultoría

natural de aquí a 2040, con un incremento anual del 14,6

Deloitte, la amortización del cambio a gas natural es de

por ciento, hasta alcanzar los 200 millones de vehículos en
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esa fecha. En dicho escenario, la empresa Gas Natural Fenosa
presenta una posición privilegiada en mercado, tanto por infraestructuras como por el know-how acumulado.
En la actualidad, España dispone de un parque de 4.590
vehículos propulsados por gas natural, de los cuales un 74
por ciento son vehículos pesados. De estos, 1.830 unidades corresponden autobuses, un 70% de los cuales gestionados por Gas Natural Fenosa. Para atender las
demandas de combustible, existen en España 107 estaciones de servicio habilitadas (42 de ellas públicas y 65 de
capital privado, de las cuales 27 y 16, respectivamente,
están operadas por la citada compañía). Un total de 17 de
estas instalaciones son proveedoras de GNL, unos parámetros que sitúan a España como el segundo país de Europa
por número de estaciones de GNL.
Las estaciones de carga de gas natural vehicular presentan
una gran versatilidad de diseños. Las estaciones de servicio
pueden ser cautivas (sólo atienden a la flota del cliente) o
públicas (atienden a cualquier cliente). Las soluciones se
adaptan a las necesidades del cliente.
Barreras y actuaciones
Ante una alternativa al petróleo como la que representa el
gas natural, se precisa el apoyo del conjunto de las administraciones públicas para que alcance una cuota de mercado significativa. Desde el punto de vista técnico, se

Gas Natural Fenosa y la movilidad sostenible

requieren motores eficientes fabricados en serie para alcanzar un coste competitivo, pues las escalas reducidas provo-

Gas Natural Fenosa realiza estaciones de servicio con un

can unos costes unitarios elevados. En el aspecto social, la

modelo de negocio basado en la construcción, puesta en

defensa y divulgación de esta tecnología constituye un ele-

marcha y posterior explotación (suministros, manteni-

mento fundamental para crecer en cualquier mercado.

miento preventivo, correctivo y telegestión) durante la du-

En el lado de las actuaciones necesarias, es preciso favo-

ración del contrato (de 10 a 15 años); así el cliente se libera

recer su utilización por medio de descuentos, respaldo fis-

de la gestión y coste de las instalaciones, comprando el

cal o incluso ayudas directas. Asimismo, jugaría un papel

gas natural ya como combustible para su flota. A lo largo

muy importante la incorporación de esta tecnología a la

del 2014 se han suministrado 600.000 MWh/año y po-

flota pública y el apoyo a las transformaciones de vehículos

drían suministrar en su conjunto a más de 20.000 vehícu-

usados con la simplificación de las homologaciones y el

los. Actualmente Gas Natural Fenosa está presente en

aval de la ITV. Unidos estos factores a la creciente evolu-

nueve comunidades autónomas, 13 provincias y 21 ciuda-

ción tecnológica y la instalación de una infraestructura de

des. Su objetivo es estar presente con estaciones públicas

carga adecuada y disponible, el GNC y el GNL alcanzarán

en todas las ciudades de España de más de 300.000 ha-

una mayor cuota de mercado, que proporcionará las ven-

bitantes y en más del 10% de las ciudades de España de

tajas que mencionábamos al comienzo de este artículo.

más de 70.000 habitantes.
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REDUCIR COSTES DE EXPLOTACIÓN
CON LA AYUDA DE MAN TCO OPTIMIZER
MAN HA PRESENTADO SU NUEVA HERRAMIENTA ONLINE PARA QUE LOS
OPERADORES CALCULEN Y REDUZCAN SUS COSTES TOTALES DE EXPLOTACIÓN.

MAN TCO Optimizer responde a las necesidades de las

Conocer los costes totales de explotación

empresas de transporte de pasajeros, con un funcionamiento muy sencillo, para que todos los clientes puedan

A través de un intuitivo formulario, se introducen valores re-

utilizarla y sacar conclusiones muy válidas sin necesidad de

ferentes al tipo de vehículo, kilometraje, precios de gasóleo

ser expertor, según explicó la responsable de MAN Solu-

y ad-blue y gastos de personal, mantenimiento y repara-

tions de MAN Truck and Bus Iberia, Beatriz Martínez-Flo-

ción, para conocer los gastos totales de explotación de su

rez. En su proceso de diseño, la firma ha pretendido reflejar

vehículo, así como el ahorro potencial derivado de la asis-

la situación real con la máxima precisión.

tencia a los cursos de conducción económica que ofrece la
marca, en combinación con los contratos de mantenimiento
y reparación de MAN ServiceContract. Tras realizar el cálculo, se pueden seleccionar las distintas soluciones y equipamientos que ofrece la firma y el TCO Optimizer muestra
en qué porcentaje se reducirían los gastos totales de explotación. Como explica el director comercial de Autobuses de
MAN Truck & Bus Iberia, Manuel Fraile, en el caso de autobuses, la formación de los conductores cobra una gran importancia dentro del ciclo de ahorro.
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ARRIVA DBLAS CERTIFICA CON SUS ADQUISICIONES
SU CONFIANZA EN VOLVO BUS
LA FIABILIDAD DE PRODUCTO, SU GARANTÍA Y UN SERVICIO DE POSTVENTA
IMPECABLE QUE OFRECE VOLVO BUS IMPULSAN ESTA SÓLIDA RELACIÓN.

Volvo es protagonista indiscutible en la flota de DBlas, ya

con carrocería Irizar, pero también de Sunsundegui y Cas-

que, de un total de 205 autobuses, un total de 132 corres-

trosua. Aunque generalmente circulan en líneas interurba-

ponden a esta marca. En los últimos dos años, esta pre-

nas, deben ser muy versátiles para prestar también servicios

sencia se ha visto incrementada, pues DBlas ha comprado

urbanos. Los 110.000 kilómetros que cada uno de ellos re-

40 unidades, el 90% de sus adquisiciones en este tiempo,

corre cada año constituyen una buena referencia para va-

al fabricante sueco. Entre ellas figuran ocho autobuses hí-

lorar su bajo consumo y fiabilidad, así como una respuesta

bridos y 32 correspondientes al modelo B8R.

satisfactoria a la dura operativa de DBlas, en la que la sus-

La confianza que DBlas viene depositando en Volvo no es

pensión y las cajas sufren mucho. La media de consumo de

una novedad. Ya antes de pertenecer al grupo Arriva, el

la empresa se sitúa en 44 litros, mientras que los Volvo

operador llegó a conformar el 100% de su flota con pro-

B8R consumen de 37 a 38 litros a los 100.

ductos de este fabricante, una decisión a la que contribuyó

En el año 2013, DBlas asumía por primera vez el reto de

también decisivamente la calidad de su servicio postventa.

incorporar un vehículo híbrido en sus líneas ordinarias.
Después de probar diversos modelos, marcas y sistemas,

Los autocares B8R

tanto en serie como en paralelo, se decidió apostar por la
solución de Volvo. El modelo 7900 fue el primer autobús

En el último bienio se ha incorporado a la flota de DBlas

híbrido en las cocheras del operador, que ya cuenta con un

un total de 38 unidades B8R, la mayoría de ellas equipadas

total de nueve unidades.
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COLUMNAS ELEVADORAS DE SEFAC
AL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN SUS MÁS DE 40 AÑOS DE ACTIVIDAD, SEFAC HA ENTREGADO A SUS
CLIENTES UNAS 60.000 COLUMNAS EN TODO EL MUNDO, DE LAS QUE MÁS DE
5.500 HAN TENIDO COMO DESTINO ESPAÑA. EL DIRECTOR COMERCIAL DE
SEFAC EN ESPAÑA, PHILIPPE ALVARADO, NOS EXPLICA SUS CARACTERÍSTICAS.

¿Qué oferta de columnas tienen actualmente? ¿Cuáles

pecto al resto de la gama y qué ventajas proporcionan

son las últimas innovaciones que han presentado y qué

en este ámbito?

ventajas ofrecen?

La maquinaria ferroviaria es aún más especial, porque se

Actualmente el abanico que tenemos comprende el juego

tiene que adaptar al taller, al tipo de tren que se va a elevar

de cuatro columnas PMX-Esencial, con capacidad de 6,5

y, en fin, a unos pesos bastantes altos, y además que se

toneladas por unidad (26 toneladas en total); el juego de

eleve siempre de forma muy nivelada, porque los trenes

cuatro o seis columnas PMZ 82-HY con capacidad de 8,

son unos vehículos muy rígidos y bastante largos.

2 toneladas por unidad. A estas se suma la última generación de tipo sin cable con comunicación vía radio, bajo el

Existe una relación entre el uso de sus columnas y la

nombre de SW2 y con una capacidad de 7,5 toneladas por

preservación del medio ambiente. ¿Podría explicarnos

unidad, con posibilidad de trabajar en individual, par y con-

este punto?

junto de hasta ocho unidades.

Además de ser fabricado con más de 80% de sus componentes reciclables, se trata de columnas que no producen

¿Con qué EMT y operadores de servicio de transporte

residuos, al contrario de lo que sucede con las columnas

municipal en autobús operan y cómo es su relación?

hidráulicas, por ser de husillo y tuercas.

En nuestros más de 30 años de presencia en España, escuchamos a todos nuestros clientes, se trate de talleres autónomos, de empresas municipales de transporte de Madrid,
Valencia o Sevilla o de la empresa ALSA, y les ofrecemos
nuestros productos y prestaciones, de tipo “a la carta”.
Además del autobús, otro campo de aplicación muy
significativo para sus columnas es el de material ferroviario. ¿Qué diferencias presentan sus equipos con res-
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31 VEHÍCULOS ARTICULADOS DEL NORTE DE BÉLGICA
INSTALARÁN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN HISPACOLD
El carrocero belga Van Hool ha adjudicado a la firma sevillana
Hispacold la climatización de 31 vehículos urbanos de la empresa
De Linj, que operarán en las ciudades de Amberes, Gante y Brujas,
entre otras. Todas las unidades que se instalarán corresponden
al modelo 9NAD, un equipo totalmente renovado, muy eficiente
y con un diseño ligero y compacto. Su sistema de fijación mecánico hace que la instalación sea más limpia, fácil y económica.
También ofrece mayores facilidades de mantenimiento, gracias a
su accesibilidad, a los componentes del sistema y a la incorporación del filtro de extracción sin marco. Asimismo es adaptable a
diferentes configuraciones: desde vehículos diésel hasta 100%
eléctricos, así como para vehículos híbridos.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/820.pdf

DT SPARE PARTS PRESENTA NUEVA GAMA
DE PRODUCTOS
A partir de ahora, la marca DT Spare Parts ofrecerá un nuevo
programa de productos adecuados para Iveco Daily. La gama
de la marca premium se ha ampliado con unos 900 nuevos
productos para vehículos industriales ligeros, que sustituyen
a alrededor de 1 300 números de referencia del fabricante
de vehículos. En total, la marca DT Spare Parts oferta 3 800
recambios adecuados para vehículos industriales de Iveco e
Iveco Bus.
Además, con la nueva gama de productos de la marca DT
Spare Parts adecuados para Mercedes-Benz Sprinter y Volkswagen Crafter/LT II se aumenta sistemáticamente su gama
completa de recambios para vehículos industriales. El nuevo
catálogo de recambios da acceso a los socios distribuidores
de la marca DT Spare Parts y sus clientes a más de 1.200 recambios para furgonetas, que se cruzan con alrededor de
1.700 números de referencia de Mercedes-Benz y unos
1.000 de Volkswagen. Se beneficiarán del ahorro de tiempo
que supone el “One-Stop-Shopping”, de la búsqueda libre de
recambios y del suministro de confianza de piezas adecuadas

 Más información:
www.atuc.es/pdf/821.pdf

para Sprinter y Crafter/LT II de calidad garantizada.

EN EL MERCADO

55

EN EL MERCADO

LA CIUDAD DE CEUTA RECIBE LOS PRIMEROS CHASIS
IVECO BUS URBANWAY CARROZADOS POR CASTROSUA
EL CHASIS URBANWAY DE IVECO BUS DEMUESTRA YA SUS PRESTACIONES POR
LAS CALLES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA.

El Urbanway es el nuevo modelo de piso bajo continuo

Características

desarrollado por Iveco Bus para cumplir con los estándares
Euro VI, la última normativa europea impuesta a nivel de
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Los Urbanway disponen de caja de cambios automática de

emisiones. Para ello se ha incorporado un nuevo sistema

última generación, con programación automática para el

de postratamiento de los gases de escape, denominado Hi-

control de los cambios de velocidades en función de la

SCR, diseñado y patentado por la ingeniería de motores

orografía del terreno, cámara de marcha atrás para facilitar

del grupo FPT, cuyo funcionamiento se basa en la inyección

las maniobras equipo de aire acondicionado para climatizar

solamente de ad-blue, sin necesidad de EGR, lo cual mejora

el interior y rótulos de línea de tecnología Led.

el rendimiento del sistema SCR en más de un 95% y la efi-

Estos vehículos cuentan con tres puertas de acceso y piso

ciencia en la conversión de los NOx.

de tipo bajo continuo, sin escalones ni rampas interiores,

Los nuevos vehículos entregados a Hadu Almadraba, em-

con un amplio pasillo central para permitir un rápido flujo

presa concesionaria de los servicios de transporte público

de pasajeros. Además, disponen de suspensión delantera

colectivo en la ciudad del norte de África, equipan un

de ruedas independientes, suspensión neumática integral

nuevo motor Cursor 9, con una potencia máxima de 310

y sistema de arrodillamiento lateral, que permite facilitar el

CV y un par máximo de 1300 Nm, que, además, introduce

acceso en las paradas.

muchas novedades respecto su precursor, como la inyec-

En interior está equipado con 21 butacas, cuatro de las

ción a alta presión gestionada electrónicamente (Common

cuales están reservadas para personas con movilidad redu-

Rail) y un turbocompresor de geometría variable electró-

cida, a lo que se suman dos espacios para sillas de ruedas

nicamente (eVGT).

y una rampa eléctrica para para facilitar su acceso.
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ADO AVANZA REFUERZA SU RELACIÓN COMERCIAL
CON SCANIA CON LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES
SCANIA HISPANIA Y ADO AVANZA HAN CERRADO UN ACUERDO DE
ADQUISICIÓN POR PARTE DE ESTA ÚLTIMA DE 64 UNIDADES.

Las unidades encargadas son propulsadas a través de com-

ISRI, modelo Citylite. De cara a un fácil acceso, el autobús

bustible diésel, con motores de tecnología SCR, que pres-

incorpora rampa PMR encastrada en el chasis.

cinde de la recirculación de gases de escape (EGR). Ello
proporciona una mecánica muy sencilla propicia para ofre-

Dos unidades del Citywide Low Floor para Salamanca

cer un máximo tiempo de servicio.
Los bastidores contarán con carrocerías de Castrosua e Iri-

Las líneas de Santa Marta-Salamanca en conexión con el

zar y cubrirán todas las aplicaciones, si bien la mayoría irá

Centro, dos de las más transitadas de la ciudad, incorporan

destinada a transporte de cercanías. Del mismo modo, se

sendas unidades Scania Citywide Low Floor de 12 metros,

presentarán tanto vehículos rígidos, de dos y tres ejes,

equipadas con tres puertas correderas de acceso, rampa

como articulados. Entre las unidades se incluyen dos Sca-

encastrada, reserva de plazas para este colectivo y Wifi gra-

nia Citywide Low Floor de 12 metros que forman parte de

tuito, entre otros equipamientos.

las primeras unidades integrales entregadas que cuentan
con la calidad de Scania, no solo en el chasis sino también
en la carrocería. Estas dos unidades cuentan con motor
DC9 de 250CV y caja de cambios Ecolife. La carrocería de

 Más información:
www.atuc.es/pdf/822.pdf

aluminio está equipada con tres puertas y butacas urbanas
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
IT-TRANS - IT SOLUTIONS
FOR PUBLIC TRANSPORT
1-3 de marzo de 2016
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

2016 BUS & PARATRANSIT
CONFERENCE
15-18 de mayo de 2016
Charlotte, EEUU
E-mail: kspence@apta.com
Web: www.apta.com

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

TRANSPORTS PUBLICS 2016,
FERIA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
París, Francia
14-16 de junio de 2016
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

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

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT
SUMMIT
15-17 de mayo de 2017
Montréal, Canadá
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC
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.

58

Atuc • Número 76 • Cuarto trimestre de 2015

