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Una de las características más importantes del transporte

público, quizás la que más, es su marcado carácter social.

Su existencia garantiza la igualdad de oportunidades a toda

la población, poniendo especial énfasis en aquellos grupos

en riesgo de exclusión social. En este ámbito, la accesibili-

dad es una de las prioridades básicas de las empresas ope-

radoras. Desde hace años se hacen grandes esfuerzos en

esa dirección y hoy las personas que se mueven en sillas de

ruedas pueden acceder con normalidad en la práctica to-

talidad de autobuses urbanos de España. Además, todas las

líneas de tranvía del país son 100% accesibles y se hacen

inversiones importantes para que las redes de metro y tren

tengan cada vez más ascensores. Por otra parte, la señali-

zación en braille, las marcas en relieve en el pavimento, el

uso adecuado de los colores en la señalización y los avisos

acústicos en paradas y vehículos intentan facilitar el uso del

transporte público a las personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD PARA TODOS

Es cierto, no obstante, que queda mucho trabajo por hacer.

Por ejemplo, las personas que necesitan desplazarse en los

denominados “scooters” pueden aún encontrarse con di-

ficultades para entrar en algunos autobuses, ya que las ca-

racterísticas técnicas tanto de las rampas como de los

propios scooters son muy variadas, desaconsejándose in-

cluso el acceso por algunos fabricantes de estos aparatos.

Y es prioridad de las empresas de transporte urbano velar

no sólo por la accesibilidad, sino también por la seguridad

de todos los viajeros que hacen uso del servicio.

Con el fin de garantizar la accesibilidad a todos los usua-

rios, es necesario trabajar en una regulación clara y de ám-

bito estatal, que determine las condiciones en las que debe

realizarse el acceso a los vehículos de transporte colectivo,

de manera que ningún usuario se vea desamparado en su

derecho a desplazarse por la ciudad en igualdad de condi-

ciones y de forma totalmente segura.
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POCOS MESES DESPUÉS DE SU LLEGADA AL CARGO, FRANCISCO ARTEAGA CONSIDERA QUE EL
EJERCER COMO DIRECTOR GERENTE DE UNA EMPRESA DE LA MAGNITUD DE TUSSAM CONLLEVA UNA
GRAN RESPONSABILIDAD Y UNA GRAN DOSIS DE COMPROMISO SOCIAL. A CONTINUACIÓN
CONOCEREMOS SU VISIÓN SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO DEL PRESENTE Y DEL FUTURO.

FRANCISCO ARTEAGA,
GERENTE DE TUSSAM

FRANCISCO ARTEAGA, GERENTE DE TUSSAM

Francisco Arteaga Gómez nace en Puente Genil (Córdoba) en 1960 y se traslada a Sevilla con 12 años, donde se establece

su domicilio familiar, e inicia su relación con esta ciudad hasta la actualidad. Con estudios de Educación Social por la UNED

y de Alta Dirección por ESIC, ha desarrollado su vida profesional en Renfe, donde ocupó, entre otros, los puestos de ge-

rente de Cercanías de Andalucía y de gerente de Área de Viajeros de Andalucía y Extremadura. Desde el pasado mes de

junio, ejerce la labor de director gerente de Tussam en Sevilla.



¿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 Sevilla?

Tussam es una empresa pública perteneciente al Ayunta-

miento de Sevilla, constituida en 1975, que se ha conver-

tido en referente en el sector del transporte urbano. Cada

año, recorre 18,5 millones de kilómetros a través de sus 52

líneas y sobre una red urbana de 630 kilómetros. Para ello,

cuenta con una flota propia de 385 buses y cuatro tranvías,

a los que hay que sumar otros 16 vehículos de las líneas

contratadas, así como una infraestructura de 1.012 para-

das, de las que el 70% dispone de marquesinas. Todo ello

genera una cifra anual de 79,6 millones de viajeros, con

días puntas de movilidad de más de 300.000 y un importe

de ventas de servicios anual de 49,4 millones de euros.

Actualmente, los ciudadanos de Sevilla tienen una alta va-

loración de su sistema de transporte, tal como lo demues-

tran los propios sondeos de calidad percibida por el

cliente, con resultados medios en torno al 7,5 de valoración

en lo referente al servicio de transporte público de Tussam,

claramente por encima de otros servicios y empresas mu-

nicipales. También tienen una buena consideración el resto

de operadores urbanos, como la Línea 1 de Metro de Se-

villa y los servicios de Cercanías, lo que indica que en la

ciudad se está consolidando una cultura de transporte pú-

blico que hasta hace unos años no existía.

¿Cuáles son los planes de Tussam a corto, medio y

largo plazo? ¿En qué medida repercutirán en la cali-

dad del servicio?

Lógicamente, Tussam tiene como misión principal la ges-

tión, explotación y administración de los servicios públicos

de transportes colectivos urbanos de la ciudad de Sevilla,

dando cobertura a una población superior a los 700.000

habitantes, distribuidos sobre una extensión de 142 km2,

incorporando los valores de una empresa moderna y que

gestiona sus recursos con eficacia y eficiencia. Nuestro ob-

jetivo permanente, por tanto, es dar respuesta a las nece-

sidades de movilidad de los ciudadanos desde la óptica de

la calidad del servicio y el respeto al medio ambiente.

Sobre esa premisa, por tanto, debemos adaptarnos perma-

nentemente a las necesidades evolutivas de la ciudad y di-

señar una oferta competitiva que dé respuesta satisfactoria

a tales demandas de movilidad. En ese sentido, estamos tra-

bajando en la planificación de una oferta que pueda atender

una mayor población servida y mejore atributos primordia-

les, como el plazo del transporte. Igualmente, estamos re-

visando todos los procesos operativos y productivos para

dotarlos de mayor eficiencia y mejorar ratios de disponibi-

lidad y fiabilidad de la flota. Por supuesto, sin olvidar un

control exhaustivo del gasto, que nos permita un equilibrio

financiero para asegurar la sostenibilidad de la empresa.

Todo ello, desde un modelo de gestión basado en la comu-

nicación, transparencia, participación activa y colaboración

con todos los actores de la empresa, especialmente con los

representantes de personal, para estar implicados de forma

conjunta en la estrategia y objetivos de la empresa.

De forma reciente ha accedido al cargo de gerente de

Tussam. ¿Cómo afronta este nuevo reto? ¿Qué pro-

yectos asume en esta etapa?

Ciertamente, el puesto de director gerente de una empresa

de la magnitud de Tussam conlleva una gran responsabili-

dad desde el punto de vista profesional y también perso-

nal. Lo afronto como un reto atractivo, con una gran dosis

ENTREVISTA

ENTREVISTA 7

“PROYECTAMOS LA CREACIÓN DE UN SERVICIO BRT
QUE OFREZCA UNA NUEVA OFERTA DE GRAN
CAPACIDAD, CON TIEMPOS DE VIAJES COMPETITIVOS”



de compromiso social y orgulloso de haber sido designado

para ejercer esta labor.

Mi primer objetivo es consolidar a la empresa y potenciarla

como referente para la ciudad de Sevilla, de tal forma que

sus ciudadanos se sientan orgullosos de su transporte pú-

blico y, de la misma manera, que sus empleados tengan un

sentimiento de identidad con su empresa. Ese será el ca-

mino para lograr los éxitos futuros. Entre ellos, estarán los

nuevos proyectos de creación de un servicio BRT que

ofrezca una nueva oferta de gran capacidad en las zonas

periféricas de mayor densidad demográfica, ajustados a las

pautas de movilidad de sus habitantes y con tiempos de

viajes realmente competitivos, que permita la potenciación

del transporte público, en detrimento del vehículo privado.

Ello, a su vez, redundará en beneficio de una ciudad más

sostenible desde un punto de vista medioambiental y

mucho más habitable para su disfrute.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Desde mi experiencia profesional en la gestión de diversos

modos de transporte, tanto urbanos como interurbanos,

pienso que en este país estamos evolucionando hacia un

sistema de transportes seguro, de calidad, eficiente y

orientado a atender las necesidades reales de los ciudada-

nos. Es cierto que existen claros desequilibrios territoriales

que se deben corregir, a través de inversiones de las diver-

sas administraciones competentes, tanto en materia de in-

fraestructura como en el marco de compensaciones a la

propia operación y explotación del servicio público, que se

traduzcan en una mejora continua de la prestación de ese

servicio de transporte colectivo hacia el ciudadano.

En ese sentido, tras sufrir una caída importante debido a

la crisis económica y a la correlación existente entre la tasa

de empleo y las personas que utilizan el transporte público

para sus desplazamientos diarios, en este sector de activi-

dad esperamos un aumento notorio de la demanda para el

presente año, promocionando el transporte público colec-

tivo y ofreciendo un servicio de calidad.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

Dada la casuística particular del sector de actividad del

transporte urbano, el cumplimiento de los objetivos de una

empresa municipal dedicada a esta actividad pública, están

vinculados tanto a una adecuada gestión interna como a

que las condiciones del entorno sean las más favorables

posibles. Tan importante es el dimensionamiento de recur-

sos y medios operativos que se planifiquen para el desarro-

llo de una oferta competitiva en la prestación del servicio,

como que, desde la Administración Local, se implante una
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política de movilidad que facilite y potencie el transporte

público, mediante una importante red de carriles bus, or-

denamientos viarios y regulaciones semafóricas que prio-

ricen hacia el autobús, lo que determinará ser mucho más

eficientes y, por supuesto, mucho más competitivos. 

En el caso de Sevilla, desde hace meses estamos desarro-

llando unas reuniones periódicas de coordinación entre las

diferentes delegaciones locales y Servicios Municipales, al

objeto de identificar puntos negros en la ciudad para el

transporte público de Tussam y tomar las medidas opor-

tunas que propicien su eliminación. 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? ¿Considera que estos

problemas son comunes en todas las empresas de

transporte urbano?

Sí, es evidente. Como hemos comentado, la calidad en la

prestación del servicio no depende exclusivamente de la

gestión empresarial, sino, en buena medida, de favorecer

las condiciones de tránsito de los autobuses en su reco-

rrido por la ciudad. Para el transporte urbano, un objetivo

estratégico es aumentar su velocidad comercial, por lo que

ello supone tanto de eficiencia en los recursos y de ahorro

de costes como de ganar competitividad en su prestación

hacia los ciudadanos y, en consecuencia, una generación

de mayor demanda. Por tanto, es indudable que tiene que

existir una apuesta clara desde los ayuntamientos hacia el

fomento del transporte público, con la implantación de me-

didas como la prioridad semafórica orientada a los auto-

buses, y que les permita una circulación más eficaz. Sirva

como referencia el dato de que el 80% del tiempo que un

autobús está parado es por culpa de los semáforos.

Esto redundará, además, en la consecución de un nuevo

modelo de movilidad urbana más sostenible y la recupera-

ción de espacio público para las ciudades, que se podrá

aprovechar para vías peatonales y ciclistas, parques, equi-

pamientos públicos, etc. En el caso de la ciudad de Sevilla,

estamos trabajando conjuntamente con el Gobierno local

para la implantación progresiva de estas políticas que fa-

vorezcan el uso del transporte público. 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías en la calidad del transporte urbano y cuáles son

las principales apuestas de Tussam en este sentido?

En la actualidad, la tecnología es la que aporta un auténtico

valor añadido al propio transporte. En ese sentido, las pau-

tas sociales han cambiado y, con ellas, las necesidades de

los propios usuarios del transporte público. Ya nadie con-

cibe a un ciudadano que se limita a esperar el paso de un

autobús por una determinada parada para desplazarse a su

destino; muy al contrario, hay que atenderles en todas las

fases del servicio, incluyendo la preventa y posventa. Uno

de los pilares básicos en la prestación de cualquier servicio

es la información, y en ese sentido, estamos obligados a ser

proactivos en su adecuada ejecución. Para ello, los nuevos

desarrollos tecnológicos deben posibilitar unos canales po-

tentes de información en tiempo real, de tal manera que ga-

ranticemos la máxima difusión, tanto del servicio planificado

como del servicio real, al objeto de que el ciudadano pueda

conocer en cada momento sus tiempos de desplazamientos

o de las alternativas que, en su caso, pueda considerar ante

una alteración en el normal desarrollo del servicio.

En Tussam vamos a apostar fuertemente por la tecnología

en este período y, en ese sentido, en el Plan de Inversiones

para el presente año, así se ha considerado. Estamos tra-

bajando en mejorar las prestaciones de un Sistema de

Ayuda a la Explotación que posibilite mejorar las comuni-
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“EN ESTE PAÍS ESTAMOS EVOLUCIONANDO HACIA UN
SISTEMA DE TRANSPORTES SEGURO, DE CALIDAD,
EFICIENTE Y ORIENTADO A ATENDER LAS NECESIDADES
REALES DE LOS CIUDADANOS”



caciones y servicios de a bordo; estamos dotando a la pá-

gina web y a nuestra app (por cierto, de las más utilizadas

por los ciudadanos de Sevilla) de nuevos atributos y ayu-

das a los usuarios, y vamos a trabajar en la reducción pro-

gresiva del pago en efectivo a través del teléfono móvil o

tarjetas bancarias sin contacto como método de pago.

También queremos implementar nuevas mejoras en todo lo

concerniente a la accesibilidad universal de todos los co-

lectivos con alguna discapacidad y, para eso, la tecnología

también nos debe dar las mejores soluciones en el uso del

transporte público.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad

en Sevilla?

La intermodalidad se ha convertido en una de las grandes

fortalezas del transporte colectivo y, por tanto, todos esta-

mos obligados a su potenciación. En la medida que desde

todas las Administraciones y todos los operadores se trabaje

en facilitar soluciones integrales de movilidad a los ciudada-

nos, el transporte colectivo ganará desde un punto de vista

cualitativo y cuantitativo. Ya pasó el tiempo en el que los di-

versos modos de transporte nos considerábamos competi-

dores, y en la actualidad, debemos trabajar conjuntamente

en materia de planificación y programación de la oferta, en

integraciones tecnológicas o en acuerdos tarifarios.

Para Sevilla y su área metropolitana no se puede concebir

la movilidad sin una perspectiva cohesionada entre el

transporte urbano y el interurbano, puesto que los propios

flujos de movilidad y las pautas demográficas y sociales así

lo requieren. Por ello, estamos trabajando de forma con-

junta en el desarrollo de una oferta que posibilite la utili-

zación eficaz y eficiente de diversos modos y operadores

de transporte para la movilidad de los ciudadanos de la

primera corona metropolitana sobre La Cartuja y su ámbito

de influencia. En definitiva, desarrollar una oferta potente

de transporte público que disminuya la utilización del ve-

hículo privado por la ciudad.

¿En qué medida puede Atuc colaborar con la empresa

que dirige para la consecución de sus objetivos?

Atuc es una asociación que representa a la mayoría de las

empresas gestoras del transporte colectivo urbano y, con-

secuentemente, aporta un escenario de conocimiento y de

experiencia para las empresas integrantes, así como un ám-

bito de defensa de nuestros intereses empresariales. Por

otra parte, tener una voz única y experta hacia las diferen-

tes Administraciones representa un valor importante en el

objetivo de garantizar un marco de estabilidad jurídica y

financiera presente y futura para este sector de actividad. 

Ante ello, desde Tussam estamos plenamente identificados

con Atuc y seguiremos en la actual línea de colaboración

activa y participativa.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

A mí no me cabe duda que el transporte urbano va a crecer

en los próximos años, convirtiéndose en un servicio básico

y esencial para la ciudadanía. A ello deben contribuir tanto

el incremento de calidad del propio servicio como la obliga-

ción que tienen las ciudades de buscar soluciones diferentes

e imaginativas en sus propias necesidades de reordenación

y crecimiento. Las políticas disuasorias hacia el vehículo pri-

vado deben imponerse en las ciudades y en ese contexto, el

transporte urbano tiene que ser una fuente de integración

social. Un nuevo modelo de movilidad más razonable debe

implantarse para hacer las ciudades más sostenibles y recu-

perarlas para la vida de sus habitantes, y las diversas Admi-

nistraciones deben tomar conciencia de ello.

¿Desea añadir algo más?

Simplemente agradeceros la invitación a participar en vues-

tra publicación y refrendar que desde Tussam estaremos

siempre dispuestos a colaborar y a trabajar para la mejora

del transporte urbano público de este país.
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EN SÓLO UNOS MESES, JUAN ANTONIO CEBRIÁN HA SUPERADO UNA AUTÉNTICA PRUEBA DE FUEGO
COMO GERENTE DE AUCORSA, AL CONSEGUIR CERRAR CON SUPERÁVIT EL EJERCICIO PASADO
Y EVITAR LA DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA. EN ESTA ENTREVISTA, NOS EXPLICA LOS NUEVOS RETOS
QUE PLANTEA PARA LA EMPRESA Y PARA LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LA QUE PRESTA SERVICIO.

JUAN ANTONIO CEBRIÁN, GERENTE
DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA (AUCORSA)

JUAN ANTONIO CEBRIÁN

Juan Antonio Cebrián nació en Adamuz (Córdoba) el 10 de junio de 1956. Es licenciado en Ciencias Químicas por la Univer-

sidad de Córdoba y funcionario del Ayuntamiento de Adamuz. En su currículum se refleja un enorme compromiso con su

ciudad y con Andalucía, como jefe del Gabinete del Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba, asesor parlamenta-

rio en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, vicepresidente de la Diputa-

ción Provincial de Córdoba y diputado en el Parlamento de Andalucía.



¿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 Córdoba?

Hemos cerrado el año 2015 con 19.359.020 usuarios.

Nuestro objetivo es mantener un crecimiento razonable du-

rante el presente año y aproximarnos a los veinte millones

de usuarios.

Prestamos servicio en dos áreas diferentes: el núcleo ur-

bano de la ciudad y las barriadas periféricas. En el núcleo

urbano, directamente, y en las barriadas periféricas, a tra-

vés de una concesión administrativa con dos empresas pri-

vadas, pero con las mismas tarifas que en el núcleo urbano.

La característica principal del transporte colectivo en la

ciudad de Córdoba es, precisamente, esa igualdad en las

tarifas, para todos los ciudadanos del municipio, vivan

donde vivan.

¿Cuáles son los planes de Aucorsa en el corto, medio

y largo plazo? ¿En qué medida repercutirán en la cali-

dad del servicio?

El primer objetivo, tras mi nombramiento en julio del año

pasado, fue cerrar el ejercicio de 2015 con superávit y evi-

tar la disolución de la empresa y su más que probable des-

aparición como empresa pública. Ese objetivo lo hemos

conseguido. A partir de ahora, nuestros retos son reducir

la deuda y mejorar la calidad del servicio que prestamos. 

Todos los planes y actuaciones de la empresa tienen unos

objetivos comunes: renovar la flota, reducir los tiempos de

acceso al autobús, mejorar la red de líneas, manteniendo

su estructura actual e introduciendo pequeños ajustes, e

incrementar el número de usuarios.

Han transcurrido escasos meses desde su acceso ac-

cedido al cargo de gerente de Aucorsa. ¿Cómo ha

afrontado este reto? ¿Qué proyectos asume en esta

etapa?

Con mucha ilusión y compromiso, pero sobre todo con una

enorme responsabilidad. El proyecto es hacer de Aucorsa

un referente en la prestación del servicio público de viaje-

ros en el ámbito urbano. 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Tomando como referencia la última década, es evidente

que la crisis económica afecta negativamente a la calidad

del transporte urbano. El gran reto, en estos momentos,

es superar los elementos adversos que ha provocado la

crisis, sobre todo el gran deterioro que ha experimentado

la flota, e iniciar un periodo de renovación y moderniza-

ción de todos los elementos que contribuyen a mejorar

la calidad del servicio. Queda mucho por hacer. Necesi-

tamos progresar adecuadamente, pero de la manera más

rápida posible.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

La política municipal en materia de transporte urbano es

el principal instrumento para implantar un modelo de

ENTREVISTA
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“TODOS LOS PLANES Y ACTUACIONES DE LA EMPRESA
TIENEN UNOS OBJETIVOS COMUNES: RENOVAR
LA FLOTA, REDUCIR LOS TIEMPOS DE ACCESO AL
AUTOBÚS, MEJORAR LA RED DE LÍNEAS,
MANTENIENDO SU ESTRUCTURA ACTUAL
E INTRODUCIENDO PEQUEÑOS AJUSTES,
E INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS”



transporte urbano con niveles de calidad, que satisfagan

las demandas y necesidades de la ciudadanía.

La gestión empresarial es fundamental para colaborar en la

definición de ese modelo de transporte y sacar el mayor

rendimiento a los instrumentos que el ayuntamiento pone

a disposición de los gestores. 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? ¿Considera que estos

problemas son comunes en todas las empresas de

transporte urbano?

Las medidas, si son efectivas y contribuyen al bienestar de

la mayoría nunca deben calificarse como radicales. Para me-

jorar la velocidad comercial, el transporte urbano necesita

ocupar espacios reservados, hasta ahora, al vehículo par-

ticular. Si no se establece una estrategia común, a nivel mu-

nicipal, para implantar medidas que limiten el uso del vehí-

culo privado y favorezcan el transporte público, es muy di-

fícil que cada ayuntamiento, de manera aislada, adopte

medidas contundentes en este sentido.

Aunque con diferente intensidad, y dependiendo en gran

medida de las decisiones adoptadas por cada ayunta-

miento, las empresas de transporte urbano soportan una

serie de problemas que, en gran medida, están relaciona-

dos con la falta de financiación. Mientras no tengamos una

ley que garantice una financiación justa para el transporte

urbano, el futuro de la movilidad en nuestras ciudades será

incierto.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecno-

logías en la calidad del transporte urbano y cuáles

son las principales apuestas de la empresa Aucorsa

en este sentido?

ENTREVISTA
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“LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO ES EL PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA IMPLANTAR
UN MODELO DE TRANSPORTE URBANO CON NIVELES DE CALIDAD, QUE SATISFAGAN LAS DEMANDAS Y
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA”
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Aucorsa ha presidido Atuc durante varios años y ha formado parte de su

Comisión Ejecutiva desde su fundación hasta la última renovación. Desde

nuestra salida de la Comisión Ejecutiva, se ha producido un enfriamiento

en las relaciones que hay que superar por ambas partes.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

El futuro del transporte urbano dependerá, en gran medida, de las medidas

que a nivel legislativo se adopten por las administraciones con competen-

cias en la materia, sobre todo a nivel económico, garantizando una finan-

ciación justa y equilibrada a través de una Ley de Financiación del

Transporte Urbano.

¿Desea añadir algo más?

Querríamos agradecer a Atuc la oportunidad que me ofrece e invitar a los

lectores a que visiten Córdoba y disfruten de nuestra riqueza monumental,

artística y gastronómica, sobre todo ahora, cuando la primavera empieza a

llamar a nuestras puertas y las cruces, los patios y la feria se divisan ya en

el horizonte.

La eficiencia energética y el uso de las

nuevas tecnologías son dos pilares funda-

mentales para mejorar la calidad y la sos-

tenibilidad económica y medioambiental

del transporte urbano. Las condiciones

climatológicas tan adversas que sufrimos

en Córdoba durante el verano hacen que,

para nosotros, sea fundamental reducir al

máximo el tiempo de acceso de los usua-

rios al autobús. En ese sentido, estamos

trabajando para aumentar el uso de la tar-

jeta de contacto como medio de pago y

reducir el uso del billete ordinario de

papel, mucho más caro y menos eficiente

a nivel energético y medioambiental.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la

intermodalidad en la ciudad de Cór-

doba y los municipios que la circun-

dan? ¿Consideran la bicicleta como

aliado del transporte público? En ese

caso, ¿cómo fomentan la combinación

de ambos modos?

El autobús, urbano e interurbano, es,

prácticamente, el único modo de trans-

porte público de los ciudadanos de Cór-

doba y de los municipios de su entorno.

Por otra parte, Córdoba es una ciudad

con unas condiciones excepcionales para

el uso de la bicicleta. Contamos con una

importante red de carriles bici, pero care-

cemos de un sistema de facilite el uso de

bicicletas de alquiler. 

Desde Aucorsa facilitamos, de manera ra-

zonable, el uso de la bicicleta en combi-

nación con el autobús. 

¿En qué medida cree que Atuc puede

colaborar con la empresa que dirige

para la consecución de sus objetivos?

Desde su fundación, Atuc ha colaborado

activamente con las empresas del sector,

impulsando e intercambiando los avances

y las experiencias más positivas e innova-

doras.

“EL FUTURO DEL TRANSPORTE URBANO DEPENDERÁ DE LAS MEDIDAS
QUE ADOPTEN POR ADMINISTRACIONES CON COMPETENCIAS
EN LA MATERIA, SOBRE TODO A NIVEL ECONÓMICO, GARANTIZANDO
UNA FINANCIACIÓN JUSTA Y EQUILIBRADA A TRAVÉS DE UNA LEY
DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO”
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CON UNA AMPLIA RELACIÓN DE PLANES EN LA AGENDA, ÁNGEL GARCÍA DE LA BANDERA NOS
PRESENTA LA REALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO EN LAS CIUDADES DE VALENCIA Y
ALICANTE Y SUS RESPECTIVAS ÁREAS METROPOLITANAS, A LAS QUE PRESTA SERVICIO LA EMPRESA
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

ÁNGEL GARCÍA DE LA BANDERA, GERENTE DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)

ÁNGEL GARCÍA DE LA BANDERA

Ángel García de la Bandera asumió la gerencia de FGV en julio de 2015, procedente  del área de Gestión del Tráfico de Adif

en Valencia. Es Ingeniero de Montes por la Universidad de Córdoba y Doctor en Geografía, especializado en políticas de

transporte por la Universidad de Sevilla. Su trayectoria profesional le ha llevado de la empresa privada a la pública y ha

desarrollado tareas relacionadas con la gestión de proyectos. Desde su ingreso en Adif, orientó su trayectoria profesional al

ámbito ferroviario.



¿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 Valencia y Alicante?

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) es una em-

presa con cerca de 30 años de trayectoria, que gestiona

las explotaciones comerciales de Metrovalencia y el Tram

de Alicante, con una plantilla de 1.500 trabajadores. Trans-

porta cerca de 70 millones de viajeros anuales y su red

suma más de 267 kilómetros, 206 estaciones, paradas y

apeaderos, distribuidas en sus catorce líneas, seis de metro,

seis de tranvía, una de tren-tram y una de tren diésel. 

Prestamos servicio a las capitales y áreas metropolitanas

de Valencia y Alicante, con 50 municipios atendidos direc-

tamente que suman una población que ronda los dos mi-

llones de personas. Nuestro parque móvil se compone de

147 unidades de una amplia gama de material móvil, que

incluye 62 metros, 69 tranvías, nueve tren-tram y siete tre-

nes convencionales diésel. 

Los sistemas de transporte de Valencia y Alicante giran en

torno a dos grandes núcleos de población, a los que se

suman sus respectivas áreas metropolitanas. Nuestra red per-

mite vertebrar parte de los flujos de movilidad de estas zonas.

Por desgracia, el crecimiento urbanístico experimentado en

los últimos años ha carecido de una planificación lógica, que

apostara por la implantación de redes de transporte, favore-

ciendo por el contrario el uso del vehículo privado. Esta si-

tuación se puede corregir con redes flexibles, a través de

autobuses, pero, en el caso de líneas ferroviarias, se precisa

de una planificación que en los últimos años ha destacado

por su ausencia. La falta de diseño ha estado acompañada

por la ausencia de coordinación entre operadores y adminis-

traciones, lo que ha provocado que la oferta actual sea des-

igual, según las zonas, y muy mejorable en su conjunto.

¿Cuáles son los planes de FGV a corto, medio y largo

plazo? ¿En qué medida repercutirán en la calidad del

servicio de las ciudades en las que opera?

FGV es una empresa que ha superado recientemente un

ERE, con una afección importante al conjunto de su plan-

tilla, y que arrastra en parte una gestión “oscura” en cues-

tiones derivadas del accidente sufrido en julio de 2006.

Ante esta situación, es fundamental, como empresa pú-

blica, apostar por la transparencia y mejorar nuestra co-

municación con los trabajadores y el conjunto de la socie-

dad. Es necesario recuperar el orgullo de pertenencia a

FGV, por lo que considero que todos los que formamos

parte de esta empresa debemos estar muy satisfechos por

el trabajo que hacemos a la hora de garantizar diariamente

la movilidad de miles de personas en Valencia y Alicante. 

Respecto a la gestión, el objetivo de FGV, en la actualidad,

se centra en mejorar las condiciones de eficiencia de sus

explotaciones, revisando los procesos de trabajo e incre-

mentando las condiciones de seguridad.

A su vez, estamos trabajando para incrementar nuestro vo-

lumen de viajeros, en lo que tiene gran importancia la co-

laboración con el resto de operadores. En el caso de

Valencia, no es lógico que dos grandes empresas dedicadas

al transporte colectivo de viajeros, como FGV y EMT, no

dispongan de un canal establecido de comunicación y co-

ordinación. A medio plazo, se ha planteado la creación de

un consorcio que coordine los diferentes modos de trans-

porte y promueva una verdadera integración tarifaria. A su

vez, precisamos de un estudio de movilidad en las áreas de

Valencia y Alicante, que nos permita rediseñar nuestra

oferta de transporte, en función de la demanda potencial,

y priorizar, al mismo tiempo, nuevas inversiones, porque,

ENTREVISTA
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“LOS OBJETIVOS DE FGV SE CENTRAN EN SER MÁS
EFICIENTE, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD
E INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS”



hasta la fecha, parece que ha faltado un análisis y una pla-

nificación científica de las mismas.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

El transporte urbano ha evolucionado a mejor en los últi-

mos años y ha incrementado considerablemente sus índi-

ces de calidad de cara a los usuarios. No obstante, sigue

faltando una coordinación real, que nos permita a los ope-

radores avanzar de una manera conjunta e integrada. Los

usuarios no deben preocuparse por quién les presta un de-

terminado servicio, sino que debemos ser las empresas y

administraciones las que debemos apostar por prestar un

servicio de calidad y atender de la mejor manera posible

sus necesidades.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

La gestión empresarial tiene la obligación de aprovechar al

máximo los recursos con los que cuenta y mejorar, dentro

de sus posibilidades, su oferta de servicio. En ese sentido,

en FGV estamos trabajando en introducir mejoras en ám-

bitos como los gráficos del personal de operaciones o en

la capacidad de mantenimiento de nuestros talleres, aspec-

tos que influyen a la hora de ofrecer un mejor servicio. 

Evidentemente, la gestión municipal de transportes puede

influir, por ejemplo, liberando carriles en las calles para el

transporte público, haciéndolo más competitivo frente al

vehículo privado. En el caso de FGV, estas actuaciones

afectan a la red tranviaria, que es la única que comparte

plataforma con el tráfico rodado. En el caso del metro,

puesto que contamos con una plataforma independiente,

la influencia de las políticas municipales de transportes son

más limitadas.

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? ¿Considera que estos

problemas son comunes en todas las empresas de

transporte urbano?

No sólo los ayuntamientos, sino todas las administraciones,

deberían ser valientes a la hora de plantear sus políticas de

transporte. Si de verdad apostamos por potenciar el trans-

porte público, hay que hacerlo con medidas que permitan

que sea competitivo frente al vehículo privado. Hay que

plantear, por un lado, propuestas que limiten el uso del ve-

hículo privado, con zonas peatonales o estableciendo tasas;

y por otro lado, medidas que potencien el interés en el trans-

porte público, ya sea haciéndolo más competitivo en tiempo

de viaje, o con subvenciones o desgravaciones a trabajadores

o empresas que lo usen. En este sentido, todas las medidas

de promoción y uso del transporte público deben de ser

bienvenidas, ya sean aplicadas desde las administraciones

locales, autonómicas o estatales. Como operadores, debe-

mos gestionar correctamente los recursos de que dispone-

mos, pero deben de ser las administraciones las que diseñen

este tipo de políticas. Por supuesto, nos tienen a su lado

para colaborar con nuestro apoyo y experiencia.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías en la calidad del transporte urbano y cuáles son

las principales apuestas de FGV en este sentido?

ENTREVISTA
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“HAY QUE POTENCIAR EL INTERÉS EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO, YA SEA HACIÉNDOLO MÁS COMPETITIVO
EN TIEMPO DE VIAJE, O CON SUBVENCIONES
O DESGRAVACIONES A TRABAJADORES O EMPRESAS
QUE LO USEN”
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en las propuestas que planteamos. Una buena muestra de

este entendimiento mutuo es la creación de una comisión

de trabajo específica sobre seguridad en la circulación de

metros y tranvías. Nosotros tenemos una sensibilidad es-

pecial para esta cuestión, como consecuencia del desgra-

ciado accidente sufrido en el año 2006, y que nos obliga

aún más, si cabe, a profundizar en este aspecto. Por eso,

hemos dado un paso al frente y hemos impulsado su cons-

titución, convencidos de que será muy útil y provechosa

para todos los miembros de Atuc el aunar, analizar y deba-

tir experiencias para extraer conclusiones que nos ayuden

a mejorar nuestro servicio en un futuro inmediato. 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Es evidente que la sociedad entiende cada vez más el trans-

porte público como una herramienta fundamental para ga-

rantizar el derecho a la movilidad. 

Tenemos muchos retos que afrontar, pero como hay tanto

campo de mejora, personalmente soy muy optimista. Con

el paso del tiempo, el transporte colectivo cobrará aún más

protagonismo y por lo tanto, las empresas tenemos que

ser conscientes del papel que prestamos y adaptarnos a

ese futuro.

Lo curioso del término nueva tecnología es que avanza de

manera tan rápida que lo nuevo deja de serlo en pocos

meses. Personalmente, considero que cualquier empresa

del sector del transporte debe entender la apuesta tecno-

lógica como algo transversal a toda su organización. Es ló-

gico contar con un departamento de I+D+i, que canalice

las nuevas tecnologías y las traslade al resto de la empresa.

Además, puede recoger las demandas de mejora de las di-

ferentes jefaturas para materializarlas en nuevos sistemas y

aplicaciones.

Tanto en nuestros procesos de gestión como en lo relativo

a nuestros clientes, debemos apostar por las nuevas tecno-

logías. FGV ha incorporado iniciativas como el pago y acceso

a través de teléfono con tecnología NFC, la implantación de

la tarjeta monedero TuiN, la recarga de títulos por internet

o la comunicación a tiempo real con los clientes a través de

app´s o redes sociales. Sin duda, quien no apueste por las

nuevas tecnologías no tiene cabida en este sector.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad

en las ciudades en las que operan?

En Alicante, el tram está integrado en la zona TAM (incluye

los municipios de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, Sant

Joan d'Alacant, Mutxamel y Campello), lo que permite cierta

coordinación con las líneas de autobuses existentes. Es un

modelo que, aunque mejorable, garantiza la integración, aun-

que que no abarca a las comarcas del norte de la provincia.

Valencia, a día de hoy, carece de un organismo que coor-

dine una política común de transporte. Contamos con un

título integrado que une a Metrovalencia, EMT y Metrobús,

pero existen enormes problemas y un largo camino por re-

correr. Ante esta situación, la Generalitat, en colaboración

con los ayuntamientos de Valencia y del área metropoli-

tana, ha iniciado el proceso para constituir una Autoridad

de Transporte Metropolitano de Valencia, con el objetivo

de mejorar la integración intermodal y lograr mayor finan-

ciación, optando a conseguir partidas a través de los pre-

supuestos generales del Estado.

¿En qué medida cree que la asociación Atuc puede

colaborar con la empresa que dirige para la consecu-

ción de sus objetivos y cuáles serían sus sugerencias?

El intercambio de planteamientos siempre es enriquecedor

para todos los que formamos parte de esta asociación, a

la que hay que agradecer el apoyo que hemos encontrado

“CUALQUIER EMPRESA DEL SECTOR DEL TRANSPORTE
DEBE ENTENDER LA APUESTA TECNOLÓGICA COMO
ALGO TRANSVERSAL A TODA SU ORGANIZACIÓN.
ES LÓGICO CONTAR CON UN DEPARTAMENTO
DE I+D+I, QUE CANALICE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y LAS TRASLADE AL RESTO DE LA EMPRESA”



El transporte público ha desempeñado un papel fundamen-

tal a la hora de afrontar el proceso de transformación de

Bilbao. Hoy día, la capital vizcaína disfruta de zonas verdes

y espacios peatonales, limita de forma inteligente el trán-

sito de tráfico privado en las áreas más sensibles y coordina

diversos modos de transporte bajo una única autoridad, lo

que la convierte en el lugar perfecto donde analizar las cla-

ves para liderar la movilidad sostenible.

El Congreso de Atuc tendrá este año como eje vertebrador

la idea del liderazgo. Como demuestra el caso de Bilbao y

otras ciudades, el transporte colectivo debe saber adap-

tarse a un tiempo en el que factores como la economía, la

eficiencia energética, la conciencia por el medio ambiente

o el uso de la tecnología influyen en la manera de despla-

zarnos. Así, nos dirigimos a un modelo de movilidad en el

que tener coche propio es cada vez menos importante y en

el que nuevos y viejos actores buscan definir su papel. 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO

La Asamblea General de Atuc, en la que la Junta Directiva

presentará a los asociados los resultados del último año de

trabajo, tiene cita fija en la víspera a la celebración del en-

cuentro. Al día siguiente, el Congreso propiamente dicho

será inaugurado por Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, y

Ana Oregi, consejera de Medio Ambiente y Política Terri-

torial del Gobierno Vasco.

ATUC SE MUEVE
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BILBAO ES LA CIUDAD ELEGIDA PARA CELEBRAR EL XXIII CONGRESO NACIONAL
DE ATUC, EN EL QUE SE SEGUIRÁ INCIDIENDO EN LA NECESIDAD QUE TIENEN
LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE ADAPTARSE A LOS NUEVOS
TIEMPOS, COMO REZA SU LEMA ‘LIDERANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE’.

LIDERAZGO Y MOVILIDAD SOSTENIBLE SE DAN CITA
EN EL XXIII CONGRESO NACIONAL DE ATUC



El programa de ponencias contará con la participación de

José Cabrera, presidente de Cabrera Management Con-

sultants, quien se referirá al liderazgo en un mundo de

cambios acelerados, y Enrique Dans, profesor de Siste-

mas de Información en IE Business School, que hará lo

propio en torno al concepto ‘Repensando la movilidad:

Mucho más que transporte’. A estos se unirá Luis Lom-

bardero, director general del Instituto de Talento y Em-

presa Digital, con una ponencia dedicada al ‘Talento para

dirigir el transporte colectivo en un ecosistema digital’. El

acto de clausura corresponderá a Alfonso Gil, delegado

del Área de Circulación, Transportes y Medio Ambiente

del Ayuntamiento de Bilbao, y Vicente Reyes, diputado

de Transportes, Movilidad y Cohesión Territorial de la Di-

putación Foral de Bizkaia.

La exposición comercial de empresas fabricantes y pro-

veedores de tecnología y servicios afines se ha convertido

en una parte más del encuentro, así como el programa

cultural para asistentes al Congreso y sus acompañantes.

ATUC SE MUEVE
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PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE
LOS OPERADORES Y LA INDUSTRIA

Representantes de empresas operadoras de transporte pú-

blico urbano colectivo de las diferentes ciudades de España,

con capacidad de decisión de compra, visitarán la exposi-

ción comercial que se celebra de forma simultánea al Con-

greso. De forma tradicional, empresas fabricantes del sector

patrocinan la cena de gala y la comida de clausura de este

evento. Algunas compañías optan también por esponsorizar

la participación de ponentes en el Congreso.
REFERENCIA
IMPRESCINDIBLE

El encuentro que organiza Atuc acos-

tumbra ser un éxito, tanto desde el

punto de vista de la participación como

por la calidad de los ponentes, además

de representar una extraordinaria oca-

sión para promocionar la ciudad anfi-

triona y conocer in situ el servicio que

prestan las concesionarias de transporte.
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ATUC RESALTA QUE MÁS DEL 60% DE LAS CIUDADES QUE RECIBEN UNA SUBVENCIÓN PÚBLICA PARA
EL MANTENIMIENTO DE SU SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO PERCIBEN MENOS DE 2,5 EUROS POR
HABITANTE, Y APENAS UN 16% CUENTA CON AYUDAS DE MÁS DE CINCO EUROS POR CIUDADANO.
ESTA INVESTIGACIÓN NO TIENE EN CUENTA MADRID, BARCELONA Y EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO.

Tal y como señala Atuc, este reparto genera desigualdad

entre los habitantes, puesto que se sustenta de forma prin-

cipal en el déficit que soporte el sistema de movilidad ur-

bana de una ciudad. Esto significa que, cuanto más dinero

pierda el servicio, más subvención recibe. Así, el déficit re-

presenta un 85% de las ayudas, mientras que aspectos

como la longitud de la red, el déficit por viajero y los crite-

rios medioambientales, representan sólo un 5% cada uno.

Zaragoza, con 9,1 euros por habitante, es la ciudad que

más dinero recibe. Le siguen Granada, Sevilla y Valencia, con

8,7; 7,8 y 7,7 euros, respectivamente. Considerando las ca-

pitales de provincia, en el otro extremo se sitúan Murcia,

Soria y Huesca, que reciben menos de 1,2 euros por ciu-

dadano. El área metropolitana de Barcelona y la Comunidad

de Madrid cuentan con sendos contratos-programa, por los

que perciben 29,12 y 19,98 euros por habitante, respecti-

vamente, gracias a los más de 200 millones que reciben en

conjunto en concepto de subvención.

Aunque las competencias sobre el transporte público

estén transferidas a las comunidades autónomas, Atuc in-

MENOS DE 2,5 EUROS DE SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE
PÚBLICO EN MÁS DEL 60% DE LOS MUNICIPIOS



siste en la necesidad de crear una ‘ley paraguas’, que es-

tablezca un marco regulatorio común para que el Estado

pueda garantizar a todos los españoles un servicio tan

esencial como la salud o la educación. No se trata de re-

ducir el importe en las ciudades que reciben más subven-

ción, ya que cuanto más grande sea la ciudad, mayores

son su complejidad y sus necesidades, sino de que el re-

parto sea más equitativo.

SIN LEY DE FINANCIACIÓN

Si bien España cuenta con uno de los sistemas de trans-

porte público más eficaces de Europa en lo que a infraes-

tructuras y funcionamiento se refiere, nuestro país es el

único de la Unión Europea que no cuenta con una ley de

financiación del transporte público.

Actualmente, no existe una asignación clara de recursos

económicos, lo que provoca que la financiación resulte di-

fícilmente previsible y, con ello, la ejecución de políticas

programadas. Hasta finales de año, los ayuntamientos no

conocen las cifras que el Estado va a reflejar. Por ello, la au-

sencia de legislación provoca una falta de ordenación de

los recursos, por lo que no está establecido qué parte de

los costes deben soportar los usuarios, las corporaciones

locales, las comunidades autónomas y el Estado. Asimismo,

las últimas medidas tarifarias de corte social que han im-

plementado algunos ayuntamientos podrían recaer sobre

los presupuestos de prestación del transporte público, ya

que no está fijado por ley quién debe asumir la pérdida de

ingresos por menor venta de billetes.

Para Atuc, la ley de financiación debe contar con tres pila-

res fundamentales: establecer un reparto de costes, mejo-

rar la dotación de fondos estatales gracias a la recaudación

de ingresos tributarios específicos y la asignación de fon-

dos según criterios simples y que incentiven el uso del

transporte público.
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MUNICIPIOS QUE RECIBEN
MÁS SUBVENCIÓN*

Municipio Subvención Subv.  tota l
por habitante (mil l .  €)

Zaragoza 9,1 € 6,02 
Granada 8,7 € 2,05 
Sevilla 7,8 € 5,4 
Valencia 7,7 € 6,03 
Palma de Mallorca 6,4 € 2,6 

Fuente: ATUC (estos datos no incluyen Madrid,

Barcelona y el archipiélago canario).

PRINCIPALES CIUDADES QUE
RECIBEN MENOS SUBVENCIÓN

Municipio Subvención Subv.  tota l
por habitante (mil l .  €)

Murcia 1,1 0,47 
Soria 1,1 0,04 
Huesca 1,1 0,06 
Ciudad Real 1,5 0,11 
Albacete 1,7 0,29 

Fuente: ATUC.

LOS USUARIOS, LAS CORPORACIONES LOCALES,
LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y EL ESTADO
SOPORTAN LOS 5.000 MILLONES DE EUROS
DE COSTE QUE TIENE ESTE SISTEMA



Las jornadas, organizadas por ITS Spain y patrocinadas por

Atuc, entre otras entidades, dedicaron especial atención a

técnicas de calmado del tráfico o a la gestión de los usua-

rios más vulnerables, como son los peatones y los ciclistas.

En el encuentro se dieron cita representantes de diversos

ayuntamientos que han implantado o están en proceso de

introducir el concepto de Ciudad 30, en las que los vehí-

culos circulen a 30 kilómetros por hora y con prioridad se-

mafórica para el transporte público, con carriles bicis y

espacios peatonales. Pontevedra ejemplifica perfectamente

este modelo. En 1999, la ciudad gallega tomó la decisión,

pionera en nuestro país, de recuperar para uso y disfrute

de los ciudadanos el espacio urbano tomado por los co-

ches, estableciendo el límite de velocidad en toda la ciudad,

prioridad de paso para peatones, bicicletas y transporte

público. Al día de hoy, el 66% del espacio urbano está re-

servado para peatones o para carriles-bici. Existen itinera-

rios a pie accesibles y rutas escolares. Además de acometer

las reformas necesarias para establecer estas infraestruc-

turas viarias y aparcamientos disuasorios gratuitos a 10 mi-

nutos del centro a pie, la ciudad se dotó de una mejor

iluminación nocturna, de forma que resultara más segura

para caminar a cualquier hora. En los últimos diez años, la

cifra de víctimas mortales es nula, pero, además, el comer-

cio ha mejorado sus ventas y los accidentes se han redu-

cido a la mitad.

Como hemos señalado más arriba, Atuc participó en las

jornadas sobre movilidad urbana y seguridad vial a través

de su secretario general, Jesús Herrero, quien hizo hincapié

en las estadísticas publicadas por la DGT, que certifican

que viajar en autobús es, con diferencia, el medio de trans-

porte urbano más seguro, incluso más que caminar. A lo

largo del año pasado, únicamente se produjeron tres falle-

cimientos de viajeros de autobús en entornos urbanos en

España, frente a los más de 200 que perdieron la vida en

coche o moto, una cifra similar a la del número de peatones

difuntos. Además, el transporte público ayuda como nin-

gún otro a que la ciudad sea más segura en su conjunto,

dado que se consigue una circulación más fluida y calmada,

gracias a la reducción de tráfico y el espacio público que

permite su potenciación. Herrero también destacó que el

usuario de transporte público apenas debe preocuparse

por su seguridad, dado que su mayor parte recae en el

resto de agentes presentes en la vía. Cada mes se realizan

más de 230 millones de desplazamientos en transporte pú-

blico urbano.

ATUC SE MUEVE

24 Atuc • Número 77 • Primer trimestre de 2016

LAS II JORNADAS SOBRE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL TRATARON SOBRE EL RETO
DE MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD VIAL QUE CONVIERTA A LAS CIUDADES
EN UN LUGAR HABITABLE PARA LOS CIUDADANOS EN LUGAR DE PARA LOS TURISMOS.

II JORNADAS SOBRE MOVILIDAD URBANA
Y SEGURIDAD VIAL
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MÁS DE CIEN EXPERTOS EN GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DEBATIERON SOBRE LOS
RETOS DEL TRANSPORTE URBANO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN UNA
JORNADA ORGANIZADA POR LA CÁTEDRA VECTALIA MOVILIDAD.

LOS GESTORES DE MOVILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
HABLAN SOBRE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE

¿Cómo invertir el proceso actual de prevalencia del vehí-

culo privado? Esta pregunta centró la intervención de José

Moltó, subdirector de Transporte de la Conselleria, quien

afirmó que cada vez hay más atasco y congestión en las

ciudades. El modelo urbanístico de las últimas décadas fa-

voreció el uso del coche frente al transporte público y es

una tendencia que “debemos invertir”.

La jornada se cerró con una mesa redonda en la que par-

ticiparon la concejal de Movilidad en Elche, Esther Díaz;

Rafael Simó, concejal de Movilidad de Castellón; Josep

Enric García, gerente de la EMT de Valencia, y Andrés Fer-

nández, jefe del área de tráfico de Alicante.

La jornada sobre los Retos del transporte público en la Co-

munitat Valenciana estuvo organizada por la Cátedra Vec-

talia de la Universidad de Alicante, en colaboración con la

Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la aso-

ciación de empresas gestoras del transporte urbano colec-

tivo de España (Atuc). El encuentro fue inaugurado por

María José Salvador, consellera de Vivenda, Obres Públiques

i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana; Rubén

Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valen-

ciana de Municipios y Provincias; y Manuel Palomar, rector

de la Universidad de Alicante.

La consellera recordó que el modelo de ciudad se define por

su movilidad, por lo que es importante incentivar el uso del

transporte público urbano y metropolitano, así como llevar

a cabo planes de movilidad. Por su parte, el alcalde de Elda

explicó que los ayuntamientos quieren una planificación ri-

gurosa y basada en la estrategia territorial, y planteó que los

planes de movilidad incentiven la intermodalidad y se mejore

la financiación de la Comunidad Valenciana. El rector de la

Universidad de Alicante destacó la importancia de este tipo

de jornadas y solicitó que se tuvieran en cuenta las necesi-

dades de movilidad del campus de Sant Vicent del Raspeig,

que reúne a 40.000 estudiantes.

“Obsoleto y arbitrario”. Así definió Miguel Ruiz, presidente

de Atuc, el sistema de financiación del transporte público

en nuestro país. Ruiz criticó que el actual sistema de finan-

ciación no permita la planificación a medio y largo plazo,

algo que resulta vital para el mantenimiento de las empresas

concesionarias del sector. Desde Atuc se trabaja para pro-

mover una proposición no de ley que supere todas estas

carencias con un modelo a largo plazo, dotado de contra-

tos-programa en las grandes ciudades y que, para el resto,

se estudien fórmulas que no dejen todo el peso en los ayun-

tamientos. Su propuesta incluye la estabilidad tarifaria y el

desarrollo de políticas impositivas para su financiación.
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De forma anual, un destacado grupo de 243 empresarios

y profesionales de los sectores del transporte de mercan-

cías y pasajeros de todas las comunidades autónomas

otorga estos premios. En esta ocasión, en torno a 400 per-

sonas presenciaron el acto de entrega de dichos galardo-

nes, organizado por el Grupo Editec y que contó con el

patrocinio de Actia, Allison Transmission, Audiobus, BQB

Technology, Diesel Technic, Fertiberia, Hispacold, Scan

Coin, Solred, Spheros, Voith y Webasto Diavia.

Este año se han evaluado 46 vehículos que optaban a las di-

ferentes categorías de los premios, de los cuales 19 corres-

pondieron a la categoría de vehículos ecológicos y seis a

autobuses. El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, fue

el encargado de entregar el Premio Autobús del Año en Es-

paña 2016 al Solaris Urbino 12 electric, en la persona de Ana

López Ballesteros, directora general de Solaris Bus Ibérica.

Por su parte, Miguel Ángel Pérez, director para los Mercados

de España y Portugal de Irizar, recogió el nuevo trofeo eco-

lógico de manos de Isabel del Olmo Flórez, directora del De-

partamento de Transporte del Instituto para la Diversificación

y Ahorro de la Energía (IDAE) otorgado al modelo i2e.

El director de las revistas del Grupo Editec, Luis Gómez-

Llorente, destacó los signos de avance en la economía y la

oportunidad de “impulsar nuevos proyectos y hacer crecer

y evolucionar el sector”. A continuación, el director general

de Transportes de la Comunidad de Madrid, Pablo Rodrí-

guez Sardinero, destacó también el esfuerzo realizado por

la industria del vehículo industrial. Clausuró el acto el sub-

director general de Gestión, Análisis e Innovación del Mi-

nisterio de Fomento, Benito Bermejo, quien hizo hincapié

en el “esfuerzo, cariño y tesón con que fabricantes y ca-

rroceros consiguen desarrollar unos vehículos más eficien-

tes y respetuosos con el medio ambiente y que beneficien

a las empresas profesionales del transporte por carretera”.

UNA DESTACADA REPRESENTACIÓN DE MIEMBROS DE ATUC ACUDIÓ A LA ENTREGA
DE LOS PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS Y MICROBÚS AÑO 2016 EN ESPAÑA,
A LOS QUE SE SUMA EL RECONOCIMIENTO AL VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO.

EL SECRETARIO GENERAL DE ATUC HACE ENTREGA
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2016

EL SECRETARIO GENERAL DE ATUC, JESÚS HERRERO, ENTREGA A ANA LÓPEZ BALLESTEROS, DIRECTORA GENERAL DEL SOLARIS BUS IBÉRICA, EL

PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO EN ESPAÑA 2016.
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BURGOS QUIERE IMPLANTAR EL PAGO CON MÓVIL

A BORDO DEL AUTOBÚS

El Servicio Municipal de Accesibilidad, Movilidad y Trans-

portes del Ayuntamiento de Burgos (Samyt) trabaja en un

proyecto tecnológico que implicaría nuevas facilidades de

pago en beneficio de los usuarios del transporte público

de la capital. 

En colaboración con la empresa que gestiona la actual tar-

jeta sin contacto y sus terminales de recarga, los respon-

sables municipales pretenden desarrollar una nueva página

web y una aplicación para el móvil que permitirían no solo

la recarga de los bonos mediante la app, sino también el

abono del viaje a través del teléfono, incluso a bordo del

vehículo. Los viajeros también podrían recargar en el propio

autobús sus tarjetas y el sistema permitiría trasladar una

información más completa y dinámica a los usuarios» que

incluiría su historial de uso, así como “mejorar la informa-

ción para colectivos de discapacitados visuales”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/823.pdf

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA

INVERTIRÁ MÁS DE 28 MILLONES EN 2016

El Consejo General del Consorcio de Transportes de

Bizkaia (CTB) ha aprobado el presupuesto de la en-

tidad para el próximo año, que superará los 200 mi-

llones de euros, lo que representa un incremento del

8,26% respecto al año anterior. De esta cantidad, un

total de 28,75 millones de euros se destinarán a in-

versiones, la mayoría para iniciar o continuar con me-

joras en las líneas 1 y 2 de Metro Bilbao. 

La mayor parte del presupuesto irá destinado a su-

fragar los compromisos del CTB con los operadores

de Bizkaia en relación a la gestión de la tarjeta sin

contacto Barik. La estimación de ingresos y de pagos

por este concepto alcanza casi la mitad del montante

total. El Consorcio distribuirá 96 millones de euros

a los operadores del Territorio, cantidad que se in-

crementa un uno por ciento, debido a la creciente

implantación de Barik, que acumuló 118,3 millones

de viajes el año pasado, lo que supuso una cuota de

mercado del 71,5%. Casi tres de cada cuatro viajes

en transporte público se hicieron con Barik.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/824.pdf



OTROS 20 KILÓMETROS DE METRO AUTOMÁTICO

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

Metro de Barcelona (TMB) adopta las tecnologías más

punteras para la calidad y la sostenibilidad del transporte

urbano ferroviario. La línea 9 Sur ofrece un transporte mo-

derno para la movilidad cotidiana de los ciudadanos. Con

esta nueva infraestructura, el 25% de la red de metro de

Barcelona es ya de conducción automática.

Este nuevo tramo, de casi 20 kilómetros de longitud y 15

estaciones, todas ellas accesibles a personas con movili-

dad reducida, conecta la Zona Universitaria con la T1 del

aeropuerto de Barcelona - El Prat en sólo 32 minutos, con

una frecuencia básica de siete minutos en los días labora-

bles. Como novedad, la oferta de servicio diseñada para

TMB prevé refuerzos en bucle añadidos al carrusel básico,

con el objeto de conseguir intervalos de menos de cuatro

minutos en trayectos parciales cuando se produzcan pun-

tas de demanda.
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LA EMT DE MADRID TRANSPORTÓ

A 406 MILLONES DE USUARIOS EN 2015 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid

transportó en 2015 un total de 405.923.047 usuarios, lo

que supone un incremento de 3.681.992 viajeros –un 0,92

por ciento más– con respecto al ejercicio anterior. Estas ci-

fras ponen de manifiesto una recuperación, aunque tímida,

de la demanda en los autobuses municipales madrileños. El

crecimiento de la demanda ha sido especialmente signifi-

cativo en el último trimestre del año, con un aumento del

tres por ciento, tendencia que se mantiene en el inicio de

2016.  Un año más, la línea más utilizada de la red madrileña

ha sido la 27, con 8,77 millones de usuarios, seguida de la

34 (7,99 millones), las circulares C1 y C2 (7,3 y 7,2 millo-

nes, respectivamente) y la 70, (7,1 millones).

� Más información:
www.atuc.es/pdf/826.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/825.pdf
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SAGALÉS RECIBE EL PREMIO A LA TRAYECTORIA

EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DE LA UEI

La empresa Sagalés, operadora de transporte colectivo en

14 comarcas de Cataluña, ha recibido el Premio a la Tra-

yectoria Empresarial y Profesional otorgado por la Unión

de Empresarios Intersectorial - Círculo de empresarios del

Vallés, en su cuarta edición. Este galardón reconoce el es-

fuerzo, la constancia, la capacidad de adaptación y supe-

ración diaria de Sagalés en sus más de 375 años de

trayectoria. El acto de entrega reunió a cerca de 200 em-

presarios y destacadas personalidades del mundo econó-

mico, industrial comercial y social del Vallés. El presidente

de Sagalés, Francesc Sagalés, fue el encargado de recoger

el premio, entregado por el conseller de Empresa y Ocu-

pación de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig.

Por otra parte, el servicio urbano de la empresa catalana

en la localidad de Mollet del Vallès ha incorporado un

nuevo bus híbrido. El vehículo se presentó en un acto que

contó con la presencia del alcalde de dicho municipio,

Josep Monràs; el regidor de Movilidad, Accesibilidad y Ca-

lidad Ambiental, Josep María Garzón, y el consejero dele-

gado de Sagalés, Ramon Sagalés. El nuevo híbrido, modelo

MAN Lion’s City Hybrid, aprovecha los procesos de des-

aceleración y frenada para recargar las baterías, gracias a

un sistema de frenada regenerativa.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/828.pdf

EMT MÁLAGA Y ORANGE LANZAN UN SERVICIO

DE VIDEOVIGILANCIA Y TELEMETRÍA

EMT Málaga y Orange siguen apostando por el uso de la

tecnología para desarrollar servicios innovadores que me-

joran la vida de los ciudadanos, a través de la puesta en

marcha de un sistema de videovigilancia y telemetría, para

aumentar la seguridad del viajero a bordo de los autobuses,

así como la sostenibilidad del transporte urbano.

El servicio de videovigilancia permite almacenar las imáge-

nes capturadas por las cámaras de los autobuses, ayudando

a esclarecer las incidencias que puedan ocurrir durante los

trayectos. Adicionalmente los supervisores podrán conec-

tarse en tiempo real desde la central y ver que está suce-

diendo para garantizar la seguridad a bordo. Asimismo, en

situaciones de emergencia, los conductores de los autobu-

ses tienen la opción de comunicarse con la central de la em-

presa malagueña mediante un botón de emergencia,

generando una alerta e iniciando una grabación en tiempo

real que es enviada automáticamente a la sede de EMT.

La solución de telemetría registra la información de los pa-

rámetros mecánicos y de funcionamiento de los autobuses,

guardando datos tales como el nivel de combustible, es-

tado de la batería, localización, kilómetros recorridos, horas

de servicio o incluso el número de frenadas o nivel de carga

del vehículo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/827.pdf
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MOVENTIS RENUEVA SU FLOTA DE AUTOBUSES

Con una inversión de 18 millones de euros, Moventis ha renovado su flota

de autobuses, con 77 nuevos autobuses, que operan ya en las diferentes

zonas del territorio donde Moventis tiene presencia. Entre los más de 70 ve-

hículos destacan seis autobuses híbridos Volvo y uno totalmente eléctrico

de la marca china BYD, que presta servicio de transporte urbano en la ciudad

de Sant Cugat del Vallès. Las nuevas unidades ya operan en las áreas geo-

gráficas donde Moventis lleva a cabo su actividad: Sarbus (Vallès Occidental),

Casas (Maresme), Sarfa (comarcas gerundenses y conexión con Francia),

TCC (Barcelona y Tarragonès) y Calella Moventis (en Cataluña y Europa).

NUEVE VEHÍCULOS NUEVOS PARA LA FLOTA

DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha incorporado nueve autobuses

para la flota del Transporte Urbano Comarcal. En el acto de entrega estuvieron

presentes el presidente de la Mancomunidad, Aritz Ayesa, y el consejero dele-

gado del Grupo Moventia, Josep María Martí. Los nuevos autobuses son articu-

lados, tienen 18 metros de longitud y suman 1.269 plazas de viajeros y 18 plazas

para personas con movilidad reducida. Los vehículos, modelo ‘Urbino 18’ de la

firma Solaris, disponen de motor diésel, cumplen los límites de contaminación

Euro VI y se destinan a la sustitución de los vehículos más antiguos, por lo que

la flota sigue estando compuesta por 140 unidades. 

SE PRESENTA EL PLAN DIRECTOR DEL SERVICIO PÚBLICO

DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DE CÁCERES

Subus, empresa concesionaria del autobús urbano en la ciudad

de Cáceres, ha dado a conocer el Plan Director del Servicio Pú-

blico de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, con el objetivo

de mejorar el servicio. El documento elabora un diagnóstico de

la situación actual y propone actuaciones para optimizar el di-

seño de la red de transporte urbano de Cáceres, a través de una

mejora en la accesibilidad interna a la ciudad, que permita ofrecer

servicios rápidos e interconectados y que sean más competitivos

que el movimiento en vehículo privado, manteniendo la función

social inherente a la prestación de este servicio. Precio, frecuencia

de paso, comodidad e información sobre paradas y horarios se

consideran los aspectos que se pueden mejorar.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/829.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/830.pdf
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SI ALGO HA QUEDADO CLARO DESPUÉS DE ESTA LARGA CRISIS ECONÓMICA, ES QUE EL MODELO DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO NECESITA UNA REVISIÓN. ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS EUROPEO QUE CARECE DE UNAS REGLAS
BÁSICAS QUE PERMITAN FINANCIAR EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO. CATALUÑA HA APROBADO SU PROPIA LEY EN
ESTE ÁMBITO ¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS? ¿QUÉ NOVEDADES APORTA? ¿CÓMO SE FRAGUÓ?

¿CÓMO FINANCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO?
EL EJEMPLO DE CATALUÑA 

La crisis ha hecho estragos en todas las actividades y secto-

res económicos, y el transporte colectivo no ha sido una ex-

cepción. Según el Anuario Estadístico del Ministerio de

Fomento, el transporte urbano global en España se sitúa ac-

tualmente en 2.721 millones de viajeros al año, un 11%

menos desde el comienzo de la crisis en 2008. Sin embargo,

pese al descenso de la demanda, la oferta siguió creciendo

hasta 2011, momento en el que las empresas concesionarias

de autobuses se vieron obligadas a tomar medidas y reducir

costes y servicios. Algo parecido hicieron las empresas pú-

blicas de metro o ferrocarril, aunque con mucha menos ca-

pacidad de maniobra, debido a las características propias de

este modo de transporte ¿Quién paga los sobrecostes del

transporte urbano? ¿Cómo se financia el metro y el autobús

en las ciudades y áreas metropolitanas en España?

El que tiene la competencia de financiar el transporte ur-

bano es el propio municipio, salvo excepciones, como las

Islas Canarias, la Comunidad de Madrid, a través del Con-

sorcio Regional de Transportes, y el Transporte Metropo-

litano de Barcelona, que cuentan con financiación directa

del Estado por la elevada demanda de viajeros (25 millones

de viajeros al año en el caso de Canarias, 128 millones en

la Comunidad de Madrid y 98,9 en Barcelona). El resto de

ayuntamientos se presentan a unas convocatorias de ayu-

das públicas reguladas a través de los Presupuestos Gene-

rales del Estado, que se estipulan al comienzo de cada

ejercicio. Por su parte, la competencia del cercanías, el au-

tobús interurbano y el metro corresponde a la comunidad

autónoma, mientras que las competencias de los tranvías

y metros ligeros están repartidas según los casos.



“El actual sistema de financiación está sustentado por las

tarifas que pagan los usuarios y las aportaciones que rea-

lizan las administraciones públicas; si éstas caen de forma

drástica, tal y como ha ocurrido durante la crisis, la situa-

ción financiera puede llegar a ser insostenible”, afirmó Sal-

vador Milá, diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds

(ICV) durante la celebración de una jornada sobre finan-

ciación y transporte público que tuvo lugar a finales de año

en el Conama Local 2015 en Málaga.

LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE

PÚBLICO EN CATALUÑA 

En la disposición adicional octava de la Ley Catalana de

Movilidad 9/2003 ya se decía que, en el periodo de un

año, se debería presentar un plan de movilidad y una ley

de financiación para el transporte urbano de la región,

pero esta no llegaría hasta junio del año pasado, gracias a

la presión de la ciudadanía más que al mandato legislativo.

Y es que, a finales de 2013, tuvo lugar en Barcelona y en

el área metropolitana una revuelta ciudadana que, bajo el

eslogan ‘stop pujades’, denunciaba la subida de las tarifas

del transporte urbano colectivo en una situación de pro-

funda crisis económica que estaba asfixiando a un gran

segmento de la población. Como recuerda Salvador Milá,

diputado de ICV y ponente de la Ley, “estamos hablando

del incremento, en tan sólo un año, de un 24% de la T10

(el título de transporte más utilizado en la capital cata-

lana), de un 26% la T50/30 y de un 22% la T70/30,

mientras el nivel de vida de los ciudadanos (reflejado fun-

damentalmente en el Índice de Precios al Consumo) ba-

jaba o se mantenía estable”. 

El motivo de estas fuertes subidas del transporte metro-

politano de Barcelona se debieron a una situación finan-

ciera insostenible, ya que, entre 2011 y 2012, los ingresos

procedentes por los usuarios pasaron de 590 a 548 mi-

llones de euros, mientras la aportación del Estado pasaba

de 134 a 93 millones y la de la Generalitat de Cataluña de

330 a 288. Todo ello se traducía en un aumento de la

deuda de 197 millones de euros, que llevó al grupo parla-

mentario Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), junto a los

movimientos ciudadanos, a plantear una proposición de ley

de financiación del sistema público de transporte de Ca-

taluña, que fue aprobada en el Parlament, con el apoyo de

todos los grupos parlamentarios. 

La Ley de Financiación del Sistema Integrado del Trans-

porte Público de Cataluña convierte el acceso al transporte

público “en un servicio de interés general de carácter uni-

versal, como la enseñanza, la sanidad o la vivienda”. Así

pues, a partir de su aprobación, existe la obligación legal

de “garantizar el acceso de todas las personas a este ser-
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CON LA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DE CATALUÑA, EL TRANSPORTE PÚBLICO
SE CONVIERTE EN UN SERVICIO DE INTERÉS GENERAL,
COMO LA ENSEÑANZA, LA SANIDAD O LA VIVIENDA



tegrada, en la que las tarifas de servicio público deben res-

ponder a unos mismos criterios. Además, la titularidad del

sistema tarifario integral es pública y se plantea como una

gestión única. Y lo que resulta más revolucionario, cada

área metropolitana debe convertirse en una zona homo-

génea a los efectos de tarifación; algo que no ocurría hasta

entonces donde municipios colindantes a grandes ciudades

como Barcelona fijaban sus propios precios provocando

numerosas controversias y quejas de los ciudadanos”.

El segundo gran objetivo es fijar una tarifa que “permita la

movilidad a todos los usuarios, con independencia de sus

recursos económicos, estado físico o situación sociolaboral”.

Para ello, se marcan tres títulos bien diferenciados: por un

lado, el título general de transporte (el que utilizan la gran

mayoría de ciudadanos); uno o varios títulos sociales y am-

bientales, que incorporen las diferentes políticas públicas de

cohesión social y sostenibilidad (ancianos, jóvenes, parados,

etc.), y que deberán ser financiados por los departamentos

competentes; y por último, otros títulos del transporte para

el usuario de transporte público eventual.

También se pretende garantizar la accesibilidad e intermo-

dalidad entre transporte público, bicicleta y otros servicios

vicio en condiciones de igualdad y en todo el territorio de

Cataluña” y, en el caso de que esto no suceda, los ciuda-

danos podrán exigir jurídicamente su cumplimiento, pri-

mero en vía administrativa y luego contenciosa.

Otra de las novedades que incorpora la ley es la identifi-

cación de los costes del sistema, que se deben cubrir con

las tarifas, estableciendo claramente “las obligaciones de

las administraciones locales y autonómicas en la financia-

ción del sistema a través de tasas, recargos y complemen-

tos”, y proponiendo negociar con el Estado posibles figuras

de concertación, coordinación y contribución a la finan-

ciación del transporte urbano de Cataluña a través de fi-

guras impositivas de carácter estatal. 

La Ley 21/2015 consta de tres capítulos, veintiséis artícu-

los, diez disposiciones adicionales y tres disposiciones fi-

nales, y resulta aplicable a los servicios de transporte

terrestre de viajeros, por carretera y ferroviario, urbanos e

interurbanos, de competencia de la Administración de la

Generalitat y de las administraciones locales de Cataluña.

No en vano, el primer objetivo de la Ley es una integración

tarifaria que cubre toda la región, tal y como comenta Sal-

vador Milá: “Toda Cataluña se constituye como un área in-
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LOS COSTES SE DEBEN CUBRIR CON LAS TARIFAS. SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES
LOCALES Y AUTONÓMICAS EN LA FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE TASAS, RECARGOS Y COMPLEMENTOS



de alquiler (carsharing y carpooling), con la intención de

crear una tarjeta única que combine diferentes modos de

desplazamiento y tenga en cuenta la cohesión territorial y

la justicia social, integrando en aquellas zonas donde no se

pueda disponer permanentemente o con frecuencia de un

sistema de transporte regular colectivo los servicios a de-

manda. Es decir, “la señora de un pueblecito de la comarca

del Pallars Jussà que necesite desplazarse a Lérida tendrá

derecho a utilizar un taxi, un minibus... que la deje en la es-

tación de tren o autobús más cercana”, concreta el ponente

de la Ley.

¿Qué tiene que financiar la tarifa de transporte público?

Sólo gastos de explotación y operación del sistema. La Ley

establece claramente que “únicamente se podrán incluir en

la tarifa el funcionamiento ordinario, personal, suministros,

seguridad y similares”. Las infraestructuras se financiarán,

por lo tanto, con cargo a las administraciones competentes

y “no se podrá repercutir el coste de amortización de la in-

fraestructura (sí el del material móvil) en la tarifa”.
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LA ASAMBLEA DE MADRID PIDE
UNA LEY DE FINANCIACIÓN DEL
TRANSPORTE PÚBLICO

La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición

No de Ley para pedir a la Comunidad de Madrid que

se cambie la estructura de la financiación del Consor-

cio Regional de Transportes en la que se sugiere ex-

presamente una ley de financiación del transporte

público. El texto de la iniciativa, aprobada por unani-

midad, incluye los siguientes puntos: 

• Reforma de la Ley del Consorcio de Trans-

portes. 

• Elaboración de un plan estratégico de trans-

porte de la Comunidad de Madrid, con un al-

cance de diez años (2016-2026), en

colaboración de los grupos parlamentarios de

la Asamblea y representantes de los ayunta-

mientos, y en el que se garantice la participa-

ción ciudadana. 

• Creación de una mesa de seguimiento del plan

estratégico de transporte que supervise su

desarrollo y evolución. 

• Compromiso con el cumplimiento de la Direc-

tiva Europea en materia de medio ambiente. 

• Estudio y desarrollo una ley de financiación

del transporte público. 

• Estudio y desarrollo de una ley de movilidad

sostenible.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/831.pdf
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PREMIO A EMT MADRID POR SU POLÍTICA DE ACCESIBILIDAD

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha sido ga-

lardonada por el Comité de Entidades Representantes de Personas

con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (Cermi Comunidad

de Madrid) con el premio Prodís 2015 a la empresa pública madri-

leña más comprometida con la accesibilidad de los usuarios (inde-

pendientemente de sus circunstancias físicas, psíquicas o

sensoriales) a su flota de autobuses.

En esta ocasión, Cermi Comunidad de Madrid concede el premio a

la empresa madrileña en reconocimiento a su trayectoria en bene-

ficio de las personas con discapacidad; por el compromiso de res-

ponsabilidad con la sociedad y la apuesta decidida por la

Accesibilidad Universal y el Diseño para Todos, ofreciendo un ser-

vicio seguro y acorde a la diversidad de capacidades de las perso-

nas, mejorando su calidad de vida y facilitando el uso del autobús

como medio de transporte en Madrid.

LOS 1.100 CONDUCTORES DE TUSSAM RECIBEN

FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE DISCAPACIDAD

Un total de 1.100 conductores-perceptores que confor-

man la plantilla de Tussam se forman sobre discapacidad.

Por espacio de cinco meses, todo el personal que conduce

autobuses y tranvías de la empresa sevillana recibe el curso

“Sensibilización en materia de discapacidad”, en el que se

trata la legislación vigente en la materia, así como conteni-

dos encaminados a la sensibilización ante la situación por

la que atraviesan las personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha aprobado una inversión de 250.000 euros

para adaptar un total de 120 paradas -que se une a los

257.000 ya ejecutados con los que se reformaron otras

160-, con el objetivo de que los autobuses mejoren su

aproximación, facilitando el acceso público y permitiendo

que las rampas de los vehículos no encuentren obstáculos

para desplegarse. Se trata de mejorar la accesibilidad en

paradas que presentan algún tipo de problemas, sea por

sus características geométricas o de diseño, por el cambio

en la ordenación del aparcamiento o porque no son res-

petadas por los vehículos particulares.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/832.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/833.pdf
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LA EMT DE PALMA MUESTRA LA CARA

MAS HUMANA DE LOS CONDUCTORES 

"Personas que acompañan personas" es el lema de la campaña

que la Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha

puesto en marcha para aproximar la figura de los conductores

a los ciudadanos de la capital balear. La iniciativa está prota-

gonizada por cinco chóferes jubilados, muy conocidos por los

usuarios de las líneas donde llevaron a cabo su trabajo durante

muchos años. Estos cinco antiguos trabajadores, representan

a todos los compañeros que cada día salen a la calle con el au-

tobús, con el objetivo de acompañar a sus quehaceres cotidia-

nos a los vecinos y vecinas de la ciudad. La campaña busca

mostrar a los usuarios que usan el transporte público la cara

más humana de los trabajadores de la EMT, poniendo de ma-

nifiesto la calidad humana del personal que lo conforma, así

como reconocer el trabajo que estos conductores han reali-

zado en la empresa, y que debe servir de referente para el resto

de trabajadores de la compañía.

MÁS DE CUATRO MILLONES DE PERSONAS

USARON EL AUTOBÚS EN ALBACETE EN 2015

Con un total de 4.083.121 desplazamientos, el balance de

viajeros que usaron el autobús en 2015 ofrece unos datos

muy positivos para el transporte público en Albacete, ope-

rado por Subús, empresa del grupo Vectalia.

Los nuevos bonos y tarifas implantados en abril han favo-

recido a colectivos como la tercera edad, los mayores de

55 años desempleados, las familias numerosas y los jóve-

nes. Tal es el caso del Bono Contigo, que permite realizar

todos los viajes que se quiera por sólo cinco euros. En total

hubo 1.565.988 usuarios que se beneficiaron de esta ta-

rifa especial.

Por otra parte, una encuesta encargada por Subús de sa-

tisfacción del cliente ha tenido buenos resultados. De

forma global, los usuarios califican el servicio con una pun-

tuación de 8.16 sobre diez. Los aspectos que mejor califi-

cación han obtenido han sido la atención al usuario, la

seguridad, la limpieza y el cuidado de los autobuses, su ac-

cesibilidad y la temperatura en su interior.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/834.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/835.pdf
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Este comité, creado a partir de la propuesta de Ferrocarrils

de la Generalitat Valenciana (FGV), tiene como objetivo es-

tablecer un marco de acción en materia de gestión de la

seguridad para las empresas ferroviarias, así como un mé-

todo común de análisis y valoración de riesgos.

En este sentido, se estudiaría la creación de una norma de

referencia en el sector, cuyo eje fundamental sea la seguri-

dad. En la actualidad, sólo Cataluña, Andalucía y el País

Vasco tienen una regulación propia, si bien no son especi-

ficas en materia de protección.

Con esta iniciativa, en la que también participan los metros

de Madrid, Barcelona y Bilbao, además de Ferrocarrils de

la Generalitat de Catalunya (FGC), Euskotren, y los tranvías

de Barcelona, Zaragoza, Tenerife y Sevilla, se cumple uno

ATUC HA PUESTO EN MARCHA UNA COMISIÓN SOBRE LA SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE
METROS Y TRANVÍAS EN ESPAÑA, QUE SENTARÁ LAS BASES COMUNES DE ACTUACIÓN, TENIENDO EN
CUENTA LAS PARTICULARIDADES DE ESTE TIPO DE REDES.

ARRANCA LA COMISIÓN PARA IMPULSAR
LA SEGURIDAD EN METROS Y TRANVÍAS

de los objetivos del sector, priorizar la seguridad en la cir-

culación ferroviaria.

Para Jesús Herrero, secretario general de Atuc, “es funda-

mental poner en marcha medidas que garanticen y mejoren

la seguridad de un medio de transporte que cada día

mueve a millones de personas. De hecho, en la actualidad,

los metros y tranvias españoles asesoran en la creación de

nuevas redes en todo el mundo”.

Tal y como explica Ángel García de la Bandera, director ge-

rente de FGV, “es necesario establecer un marco común

ante la falta de una legislación que contemple las explota-

ciones no incluidas en la red de interés general, y que sea

resultado de las aportaciones y la experiencia de las em-

presas del sector”.

MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE ATUC.
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COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Representantes de 25 empresas tanto de bus como de metro asistieron el pasado jueves a la primera

reunión del año de la Comisión de Recursos Humanos, que se dedicó a analizar los retos de la gestión

de personas en el transporte de viajeros. A lo largo de la jornada los asistentes pudieron compartir

su visión sobre el futuro y los retos de la Dirección de Personas, así como debatir sobre las principales

líneas estratégicas a tener en cuenta en esta área.

Ya se ha celebrado la primera reunión de una nueva Comi-

sión de Trabajo de metros, que tendrá como objetivo tratar

los asuntos relacionados con la seguridad en la circulación

y establecer un  marco de acción conjunta en esta materia,

así como un método común de análisis y valoración de ries-

gos. A esta primera cita asistieron representantes de Metro

de Madrid, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, Metro Bil-

bao, Tram Operadora y Tussam (Metrocentro Sevilla), ade-

más de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, cuyo ge-

rente, Àngel García de la Bandera, quiso estar presente,

dada la importancia que tiene la seguridad en una explo-

tación ferroviaria. El secretario general de Atuc recordó la

importancia de poner en marcha medidas para garantizar

y mejorar la seguridad de este medio de transporte.

COMISIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN PARA METROS Y TRANVÍAS

TRANVÍA DE ZARAGOZA FORTALECE LA SECCIÓN FERROVIARIA DE ATUC

La Comisión Ejecutiva de Atuc ha aprobado la incorporación como asociado a Tranvías Urbanos de Zaragoza. La

línea 1del tranvía atraviesa, con sus 12,8 kilómetros de longitud, la capital aragonesa de norte a sur, pasando por

el Casco Histórico a través de un tramo sin catenaria. El sistema, que goza de prioridad semafórica en todo su re-

corrido, ha revitalizado el centro de la ciudad, eliminando vehículos y fomentando los espacios peatonales. Cada

año, Tranvía de Zaragoza realiza más de 25 millones de viajes.
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METRO DE MADRID IMPLANTA UN SISTEMA

PARA AHORRAR EN EL CONSUMO DE ENERGÍA

Metro de Madrid ha implantado un sistema de recupera-

ción de energía eléctrica en las instalaciones del subur-

bano, que permite un ahorro equivalente a lo que

consumen 1.000 personas al año en la Comunidad de Ma-

drid. Se trata de un proyecto piloto que se está estudiando

extender a buena parte de la red metropolitana. Una vez

se complete el plan, la compañía multiplicará por 30 el

ahorro en el consumo energético.

El consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de

la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha presentado esta

medida en la subestación eléctrica que Metro tiene en el

Campo de las Naciones de Madrid.  La subestación eléc-

trica es la instalación que dota de energía a las instalacio-

nes de Metro. Permite que los trenes circulen y funcione el

resto de instalaciones necesarias. En la actualidad, Metro

cuenta con un total de 116 subestaciones eléctricas distri-

buidas por varias zonas de Madrid. Estas instalaciones ali-

mentan a las catenarias, de donde los trenes toman la ener-

gía, a su vez, para poder circular. Con la instalación de estos

sistemas, la parte de energía que habitualmente se pierde

se puede aprovechar de nuevo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/837.pdf

LA LÍNEA 9 DE METROVALENCIA OBTIENE LA CERTIFICA-

CIÓN DE CALIDAD EUROPEA OTORGADA POR AENOR

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha obtenido la

Norma de Calidad Europea UNE-EN 13816 de Aenor por el ser-

vicio prestado a sus usuarios en la nueva Línea 9 de Metrovalen-

cia. Con esta certificación, dirigida al transporte público de

pasajeros, la empresa dispone de estándares de calidad en todas

sus líneas de metro y tranvía de Metrovalencia. El proceso de cer-

tificación se inició en 2005, con la implantación de esta norma

en las Líneas 3 y 5 y se completó, primero en 2011 con la Línea

1, y ahora, con la nueva Línea 9. Por otra parte, las líneas de tran-

vía y Tren-TRAM del TRAM Metropolitano de Alicante también

han renovado los certificados de calidad ortorgados por Aenor,

por lo que toda las líneas electrificadas gozan de los estándares

de excelencia exigidos por dicha empresa certificadora. En este

caso, la última línea en obtenerlo fue la L-2, inaugurada en sep-

tiembre de 2013, tras superar los controles realizados por Aenor.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/836.pdf
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TUSGSAL RECIBE EL CERTIFICADO AENOR

DE EMPRESA SALUDABLE 

La empresa Transports Urbans i Serveis Generals, S. A. L.

(Tusgsal) se ha convertido en la primera empresa del sector

del transporte de personas por carretera en toda España

que obtiene el certificado de Empresa Saludable, que con-

cede la Asociación Española de Normalización y Certifica-

ción (Aenor). Esta certificación acredita que la compañía

ha implantado un sistema de gestión que promueve y pro-

tege la salud, bienestar y seguridad de los trabajadores, así

como la sostenibilidad del ambiente de trabajo. Dicho mo-

delo, pionero en el mundo, está basado en los criterios de

la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en la meto-

dología de mejora continua, y entiende la salud como un

estado completo de bienestar físico, mental y social.

El certificado mejora la salud y bienestar de los empleados,

y como resultado, reduce la accidentabilidad y enfermeda-

des, a la vez que mejora la motivación de los empleados,

disminuyendo el absentismo. Además, incrementa la pro-

ductividad, competitividad y sostenibilidad de las empresas

y disminuye los costes sanitarios y de seguridad social, im-

pulsando la mejora de la calidad de vida de la sociedad.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/838.pdf
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EL CIS ABORDA LOS HÁBITOS DE MOVILIDAD DE LOS ESPAÑOLES

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado durante el pasado mes de diciembre ha incluido

varias preguntas relacionadas con el medio ambiente. De acuerdo con esta investigación, un 66,2% declara tener coche

propio y la mitad de ellos lo utiliza todos o casi todos los días. Un tercio de los españoles (concretamente, un 32,8%) afirma

que nunca utiliza el transporte público para moverse por su localidad de residencia, mientras que un 25,6% lo hace habi-

tualmente y un 20% lo hace algunas veces. Un 58,9% de los españoles va habitualmente a pie o en bicicleta por su localidad.

Para realizar este sondeo, se contactó con 2.495 personas de 256 municipios ubicados en las 50 provincias españolas.

SE GASTA 18 VECES MÁS EN COCHE

QUE EN TRANSPORTE PÚBLICO 

Los españoles gastamos una media de 18 euros en nuestro

coche por cada euro que destinamos al transporte colectivo

urbano, de acuerdo con un estudio realizado por Atuc, que

achaca la congestión del tráfico y la creciente y elevada con-

taminación de las ciudades al vehículo privado. Actualmente

se pueden encontrar pocos bienes y servicios que, con un

coste medio de apenas 0,70 céntimos de euro, ofrezcan la

eficacia y calidad que presenta el transporte colectivo en

nuestras ciudades, asevera el informe. La asociación recuerda

que España es el único país del entorno europeo que carece

de una Ley de Financiación del sector del transporte público.

Según sus datos -correspondientes a 2012, último ejercicio

disponible-, las aportaciones públicas en las 19 áreas urbanas

españolas más importantes cubrieron el 52,8% del coste de

operación. De esta forma, el importe medio que pagan los

usuarios del transporte colectivo urbano no alcanza a cubrir

ni la mitad de su coste.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/839.pdf
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LOS VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO CRECERÁN

UN 2% POR LA CAÍDA DEL PARO

El pasado año se realizaron 2.771 millones de desplazamientos

en España en transporte público, un 1,5% más que en 2014.

Una mejora que, para 2016, podría rondar el 2%, afirma Atuc,

gracias a la caída del paro, ya que la tasa de empleo y el uso

del transporte público guardan una correlación del 90%. La

caída de los niveles de empleo entre 2008 y 2013 provocó que,

en ese periodo, el transporte público perdiese más de un 10%

de usuarios, o lo que es lo mismo, más de 300 millones de via-

jeros. Este comportamiento guarda una gran lógica, ya que, si

el ciudadano no tiene un puesto de trabajo al que acudir, no

usa tanto el transporte público y viceversa. Más del 40% de los

viajes son motivados por temas laborales.

Asimismo, la mejora de la economía también influye en los viajes

que se realizan por ocio, ya que éstos habían decaído a causa

de la crisis económica. Para el secretario general de Atuc, Jesús

Herrero, “el aumento del uso del transporte público demuestra

de que el consumo está mejorando. Es de esperar que, conforme

las cifras de empleo vayan siendo más favorables, el número de

viajeros sea también mayor”. Ello obligará, a su vez, a retomar las

inversiones en transporte público para ofrecer mayor asiduidad,

menores tiempos de espera y un mejor servicio.

LOS PRIMEROS CRISTALES INTELIGENTES 

Desde el 2010 se trabaja en la industria aeronáutica en la

tecnología de los cristales inteligentes, informa la Asocia-

ción Española de Profesionales de Automoción (Asepa). El

'Cristal de Control Inteligente' utiliza láminas especiales

que se insertan en el cristal y permiten modificar su trans-

parencia a través de señales de control electrónico. La idea

es la de ahorrar energía, ya que permiten mantener el calor

fuera del vehículo y reducir significativamente la tempera-

tura interior. Esta nueva tecnología permite utilizar climati-

zadores más pequeños, más eficientes energéticamente y,

además, mucho más ligeros. También hace posible prescin-

dir del peso añadido que suponen los parasoles y las cor-

tinillas para las ventanillas, con efectos positivos sobre el

medioambiente.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/840.pdf
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LOS VEHÍCULOS DE AUTOGÁS PODRÁN CIRCULAR

POR MADRID SIN EXCEPCIONES

El Ayuntamiento de Madrid ya ha puesto en marca varias leyes para

controlar la calidad del aire de la ciudad, con el objetivo de proteger

la salud de los habitantes y reducir al máximo las situaciones de

riesgo. Por ello, se ha puesto en vigor un nuevo protocolo de medi-

das a adoptar durante episodios de alta contaminación por dióxido

de nitrógeno (NO2) del Consistorio, que, en situaciones de extrema

contaminación, permitirá la circulación de los vehículos con com-

bustibles alternativos, entre ellos los de autogas. Actualmente se

encuentran en marcha varias iniciativas de diferentes administracio-

nes públicas dirigidas a promover la compra y transformaciones de

vehículos a autogás, que ayudan a incrementar el parque de vehícu-

los con este carburante alternativo, consiguen al mismo tiempo pre-

venir los episodios de contaminación extrema, por sus bajas

emisiones de NOx y casi nulas de partículas contaminantes.

ENDESA INAUGURA SU PRIMERA PLANTA DE GAS

NATURAL VEHICULAR DE MADRID 

El consejero de Transporte, Vvivienda e Infraestructuras de

la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, y el director general

de comercialización de Endesa, Javier Uriarte, han inaugu-

rado la primera estación pública de suministro de gas na-

tural vehicular de la compañía en la región. Con ella son

cinco las estaciones que tiene en servicio la compañía, den-

tro del plan de desarrollo de gas natural vehicular que ha

puesto en marcha en España y Francia.

La “gasinera” de Endesa, ubicada en la localidad de Valde-

moro, es pública y suministra gas natural tanto en formato

comprimido (GNC) como en formato liquido (GNL).

El gas natural se utiliza en más de 14 millones de vehículos

en todo el mundo, de los que 1,3 millones se encuentran

en Europa. En España, el GNV cuenta con un mercado prin-

cipalmente dirigido a flotas urbanas, flotas de servicios mu-

nicipales y transporte por carretera de larga distancia. Su

uso supone una reducción del 50% en el gasto de com-

bustible, con unos costes de mantenimiento muy similares. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/841.pdf
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Los sistemas cooperativos se basan en el intercambio de

información entre vehículos o entre éstos y las infraestruc-

turas, e incluso con los usuarios de las vías no motorizados,

sean peatones o ciclistas, mediante el uso de sensores em-

barcados. En este escenario, resulta de vital importancia

que la arquitectura de distribución de esa información sea

abierta y con estándares generales para que todo tipo de

desarrollos y servicios puedan incluirse en el sistema coo-

perativo entre vehículos e infraestructuras.

La conectividad a bordo permitirá anticipar situaciones de

emergencia en carretera y evitar accidentes. Hasta ahora, la

información sobre incidencias de una carretera ha venido

siendo recogida en los paneles de comunicación de la pro-

pia vía, situados a cierta distancia entre sí. Los sistemas co-

operativos, permitirán conocer en tiempo real cualquier

información que ayude a mejorar la conducción. Así, si se

produce una frenada de emergencia, las nuevas tecnologías

embarcadas evitarán la colisión. El vehículo no sólo efectúa

la frenada, sino que también lo comunica al vehículo que le

sigue, evitando un impacto por falta de tiempo de maniobra.

Saber si la carretera está mojada, si hay placas de hielo, trá-

fico denso y las alternativas para nuestro trayecto... Se abre

la puerta a la máxima eficiencia en los viajes, que nos per-

mitirá planificar antes de subir al vehículo, además de hacer

cada recorrido de la manera más eficiente y segura. Los ve-

hículos que se colocan detrás tendrán una conducción más

relajada, al contar con regulador de distancia y asistentes

de frenada, y también ahorrarán cerca de un 10% consumo

al disminuir la resistencia del aire.

MOVILIDAD ÓPTIMA

Si nos centramos en el transporte público de viajeros, los

sistemas cooperativos permitirán soluciones como la prio-

ridad semafórica o el acceso a zonas peatonales para au-

tobuses y servicios de emergencias, y la segregación de

carriles por uso con permiso de entrada solo para cierto

tipo de vehículos, por su tipo de servicio o por su tipo de

propulsión para fomentar la entrada de las energías alter-

nativas en las calles o incluso prohibir el paso o cobrar

peaje a los que más contaminan.

LA SEDE DE LA DGT EN MADRID ACOGIÓ UN CURSO, ORGANIZADO POR EL COMITÉ DE SISTEMAS
COOPERATIVOS DE ITS ESPAÑA Y COORDINADO POR FELIPE JIMÉNEZ (INSIA-UPM), EN EL QUE SE
ANALIZAN LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS EN MATERIA DE CONECTIVIDAD PARA TODO TIPO DE
VEHÍCULOS Y LAS VENTAJAS QUE APORTARÁN LAS CONEXIONES INTELIGENTES.

REVOLUCIÓN EN EL TRANSPORTE CON LA COMUNICACIÓN
ENTRE VEHÍCULOS E INFRAESTRUCTURAS
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Muchas de estas tecnologías son cada vez más conocidas

por el usuario y cada vez se disipan más las dudas genera-

lizadas sobre cuestiones como el suministro, la autonomía,

infraestructuras adicionales, la red existente y necesaria

para su desarrollo. Sin lugar a dudas, en el futuro de la mo-

vilidad, los vehículos híbridos y eléctricos van a desempe-

ñar un papel insustituible. El autobús 100% eléctrico, que

cumple los estándares de los operadores públicos y priva-

dos, es ya una realidad. Al mismo tiempo, existe todavía un

enorme margen para el crecimiento.

El director general de Industria, Energía y Minas de la Co-

munidad de Madrid, Carlos López Jimeno, indica que “el

hecho de que el 99% de la energía consumida en el trans-

porte se cubra con derivados del petróleo supone una

dependencia extrema de fuentes de energía importadas

y no renovables, cuya combustión es la fuente principal

de generación de efecto invernadero. Esto provoca un

considerable aumento de la contaminación atmosférica

en las zonas urbanas, donde el tráfico de vehículos es la

principal fuente de polución” (ver cuadro de la página

49). Para evitarlo, se viene trabajando desde hace años

para transformar el sistema de transporte actual en otro

que resulte ambiental y socialmente sostenible, esto es,

que contribuya al bienestar económico y social, sin ago-

tar los recursos naturales, destruir el medio ambiente ni

dañar la salud humana.

NO ES NOVEDAD DECIR QUE LOS AUTOBUSES SON CADA VEZ MÁS EFICIENTES EN CUANTO A
CONSUMO DE COMBUSTIBLE, EMISIONES DE GASES Y PARTÍCULAS, PERO TODOS LOS AÑOS LLEGAN
NUEVOS DESARROLLOS QUE PULVERIZAN LAS PRESTACIONES DE LOS VEHÍCULOS INMEDIATAMENTE
ANTERIORES. LOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS AVANZAN A UNA VELOCIDAD TODAVÍA MAYOR.

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
EL FUTURO POR DELANTE
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El gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo

e Impulso del Vehículo Eléctrico, Arturo Pérez de Lucía, se-

ñala que el vehículo eléctrico es una tecnología disruptiva,

como no hace tanto tiempo lo fue el ordenador o el móvil,

muy vinculada a la investigación y desarrollo, por la nece-

sidad de mejorar la capacidad y autonomía de las baterías

y las infraestructuras que permitan optimizar cada vez más

los tiempos de recarga. A su vez, se trata de un sector li-

gado a los desarrollos en tecnologías de la información y

la comunicación, no sólo para comunicar al usuario con su

vehículo a través de dispositivos móviles, sino también con

las infraestructuras de recarga y de control para una ges-

tión eficiente de la demanda. Por tanto, estamos ante “un

vehículo conectado, que será más eficaz en sus objetivos

medioambientales, energéticos y económicos cuanto

mayor sea el flujo de información y comunicación en toda

la cadena de valor”. La movilidad eléctrica aporta también,

desde un punto de vista energético, ventajas en el equili-

brio de un mix donde el papel de las energías renovables

será cada vez más destacado, por el hecho de que la re-

carga nocturna de los vehículos eléctricos, cuando no se

están utilizando, permitirá optimizar el aprovechamiento

de energías autóctonas y no contaminantes.

La tecnología constituye el mejor aliado para la evolución

del sector, y ésta permite actualmente conocer dónde está

el punto de recarga más cercano, obtener información en

tiempo real sobre el estado del tráfico para gestionar la

ruta más eficiente y corta a nuestro destino. E, incluso, co-

nocer, a través del móvil, el estado de la carga de la batería

y ordenar a distancia su conexión o desconexión. La elec-

trificación de los modos de transporte, unidos a las tecno-

logías de la información y la comunicación, permitirán

optimizar la intermodalidad del transporte.

LOS VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN ALTERNATIVA

CONSTITUYEN EL 2,6% DEL MERCADO

La sociedad tiene en sus manos la posibilidad de elegir la

forma de movilidad que más se ajuste a sus necesidades.

La implantación de las tecnologías híbridas y eléctricas

hace indiscutible el potencial de esta industria como ge-

nerador de empleo directo y desarrollo de nuevos modelos

de negocio. Además de fabricar vehículos de combustión

tradicional, España es uno de los principales países de Eu-

ropa  en la producción de vehículos eléctricos e híbridos,

LA IMPLANTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS HÍBRIDAS
Y ELÉCTRICAS HACE INDISCUTIBLE EL POTENCIAL
DE ESTA INDUSTRIA COMO GENERADOR DE EMPLEO
DIRECTO Y DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS
DE NEGOCIO



sean furgonetas, cuadricilos o vehículos para usos logísti-

cos, así como motos eléctricas, autobuses y microbuses.

La creciente tendencia a propiciar la movilidad sostenible en

los centros urbanos ha permitido que, en los dos primeros

meses del año, se haya vendido ya una cuarta parte de los

vehículos eléctricos de 2015. Según datos de la Asociación

Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac),

los vehículos eléctricos experimentaron, en el mes de fe-

brero, un crecimiento del 213,58%, con 254 unidades ven-

didas. En los dos primeros meses del año, alcanzan un

volumen de 496 unidades, con un incremento del 204,29%.

Es decir, en dos meses prácticamente se ha vendido una

cuarta parte de los vehículos eléctricos que se vendieron en

todo el año 2015. En el caso de la movilidad híbrida, se man-

tiene el crecimiento. En febrero registra un incremento del

66,72% y un volumen de 2.084 unidades. En el periodo

enero-febrero acumula un volumen de 4.211 unidades ma-

triculadas, lo que representa un crecimiento del 54,76%.

Hay que destacar que, aunque el crecimiento de estos ve-

hículos es cada vez mayor, la penetración en el parque móvil

es aún muy baja, por lo que hay que seguir planteando ini-

ciativas para favorecer el desarrollo sostenible. Por ello, la

inversión en I+D es una herramienta que, además de dar

más valor añadido al país, ayudará a crear más puestos de

trabajo, y por lo tanto, tendrá efectos positivos en la eco-

nomía de España y en el bienestar social.

RRENTABILIDAD DEL HÍBRIDO / ELÉCTRICO

Al establecer zonas de especial protección medioambiental,

especialmente en los centros históricos de las ciudades, en

los que sólo podrán circlar vehículos poco contaminantes,

las empresas operadoras de transporte promueven cada

vez más el desarrollo de nuevas técnicas que impulsen la

movilidad híbrida y electrica en sus líneas regulares, para

que de las inversiones realizadas se obtenga la mayor ren-

tabilidad social posible.
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“LA POLÍTICA MUNICIPAL EN MATERIA DE TRANSPORTE URBANO ES EL PRINCIPAL INSTRUMENTO PARA IMPLANTAR
UN MODELO DE TRANSPORTE URBANO CON NIVELES DE CALIDAD, QUE SATISFAGAN LAS DEMANDAS Y
NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA”



Uno de los casos paradigmáticos, por el elevado volu-

men de pruebas que realiza, debido a su tamaño, es la

EMT de Madrid. Numerosos prototipos se prueban a

instancias de la empresa, pero también los fabricantes

de autobuses solicitan la realización de ensayos. Los

últimos autobuses ensayados por la empresa madrileña

han sido híbridos y eléctricos, en serie y en paralelo,

con baterías y supercondensadores, con motores de

combustión interna o con turbina, con propulsores al

diferencial o a las ruedas...

De poco serviría que los autobuses urbanos híbridos y

eléctricos representen la mejor solución para una mo-

vilidad medioambientalmente sostenible si no lo es

también desde el punto de vista económico, indica

Carlos González Martín, director técnico de New

Energy Vehicles. Si bien no existe información corres-

pondiente a la explotación de flotas de autobuses eléc-

tricos en el largo plazo, por tratarse de tecnologías

nuevas, los datos que se empiezan a recoger son con-

tundentes en cuanto al ahorro en el consumo de com-

bustible. En cuanto al mantenimiento, se han detectado

importantes posibilidades de ahorro, a lo que se suma

la menor incidencia de la conducción en el desgaste de

los componentes consumibles compartidos en todas

las tecnologías.
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UN TERCIO DE LOS ESPAÑOLES
RESPIRA AIRE CONTAMINADO

El tráfico rodado de las ciudades importante influye

en la degradación del medio ambiente. Los episodios

de alta contaminación que han protagonizado recien-

temente ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid

ha provocado que la capital de España aprobara un

nuevo protocolo de actuación más exigente en caso

de elevados niveles de contaminación y que un Plan

de Calidad del Aire para el periodo 2017-2020. Por

su parte, el área metropolitana de Barcelona quiere

vetar los diésel más contaminantes a partir de 2018.

La contaminación causa más de 25.000 muertes al

año en España. El tráfico rodado es el causante del

70% de las emisiones de NO2 en las ciudades y

afecta al sistema respiratorio. Por ello, Atuc reclama

medidas que cambien el modelo actual de movilidad

para conseguir ciudades más limpias, sanas y habita-

bles. Según los datos de la asociación, el uso del

transporte público evita la emisión de hasta cinco mi-

llones de toneladas de CO2 al año, lo que lo con-

vierte en una de las opciones más recomendables

para mejorar la calidad del aire. Así, un autobús trans-

porta tantos pasajeros como 50 coches, cifra que

sube hasta los 400 vehículos en el caso del metro.

Una reducción del tráfico privado evitaría la compra

de 700 millones de litros de combustible al año.

Atuc apuesta por medidas que promuevan un sistema

de movilidad sostenible, como el estacionamiento re-

gulado, la promoción de la bicicleta y el vehículo

compartido o la creación de áreas de prioridad resi-

dencial. Asimismo, desde la asociación se reclama un

mayor fomento del transporte público. En ciudades

como Madrid o Barcelona, el usuario exige que el

transporte público sea hasta un 20% más rápido que

el coche para seleccionarlo como método de despla-

zamiento, según datos de RACC. Por tanto, solucio-

nes como la prioridad semafórica, las paradas dobles

o la implantación de carriles bus son esenciales para

mejorar la velocidad comercial del autobús.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/842.pdf
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El Departamento de Buses de MAN Truck & Bus Iberia

concluyó el año 2015 como la marca más vendida en el

mercado español de autobuses y autocares, con un total

de 433 unidades.

El mercado total alcanzó la cifra de 1.975 nuevos registros,

escenario en el que la firma alemana consolida una cuota

de mercado del 22%, lo que representa un crecimiento del

33% por volumen de unidades facturadas y le permite

mantener una posición de privilegio repetida en el último

lustro. En lo que llevamos de década, este fabricante no se

ha bajado del podium, y lideró el mercado en los años

2011, 2012, 2014, siempre con participaciones por encima

del 20,5%. En 2010 terminó el ejercicio en segunda posi-

ción y en tercera durante 2013.

El director comercial de Buses de MAN Truck & Bus Ibe-

ria, Manuel Fraile, califica estos resultados como “más que

satisfactorios. Mantenemos el liderazgo en un mercado

cada vez más competitivo, debido a la profesionalidad de

nuestra red de servicio, a la personalización de nuestra

oferta, a la cercanía que mantenemos con el cliente y a

todo el abanico de respuestas que MAN Solutions pone

a disposición de los transportistas. Nuestro servicio post-

venta y la colaboración de la financiera de la marca tam-

bién han sido capitales para que hayamos podido reeditar

el primer puesto entre los fabricantes. Solo podemos

agradecer a los clientes la confianza que han depositado

en nosotros”.

En opinión de Fraile, el año que comienza se presenta lleno

de retos y expectativas para esta compañía: “El objetivo no

puede ser otro que el de repetir el liderazgo y mejorar en

lo posible nuestra cuota de mercado. Para ello, seguiremos

trabajando en la misma línea, y contamos con la llegada

del nuevo MAN Lion’s Intercity, que esperamos nos ayude

a crecer en el segmento suburbano e interurbano”.

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, Y POR CUARTA VEZ EN CINCO AÑOS, MAN RENUEVA
SU LIDERAZGO EN EL SEGMENTO DE AUTOBUSES Y AUTOCARES, GRACIAS A LAS 433
UNIDADES MATRICULADAS EN 2015, QUE SUPONEN UNA CUOTA DEL 22%.

MAN RENUEVA SU LIDERAZGO EN EL SECTOR
POR CUARTA VEZ EN CINCO AÑOS

� Más información:
www.atuc.es/pdf/843.pdf
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Muchas ciudades apuestan por implantar el sistema de au-

tobús eléctrico en respuesta a los problemas de contami-

nación atmosférica y acústica. TEC, empresa operadora del

servicio de transporte público de Namur, ha adquirido once

autobuses Volvo Híbrido Eléctrico y dos estaciones de

carga de ABB. La ciudad belga ha adquirido este sistema

bajo la fórmula de solución completa. Mediante una cuota

mensual, la firma sueca se responsabiliza del servicio de los

autobuses, el mantenimiento de la batería y de las estacio-

nes de carga. Los autobuses comenzarán a rodar a finales

del presente año.

“El sistema de autobuses eléctricos constituye una solución

muy eficiente, desde el punto de vista económico, para re-

ducir problemas de contaminación acústica y del aire. Junto

a ABB, Volvo ofrece una oferta completa y competitiva a

aquellas ciudades que deseen cambiar hacia un transporte

público sostenible”, afirma Håkan Agnevall, presidente de

Volvo Buses. “Cada año, el grupo TEC transporta más de

250 millones de pasajeros. Nuestra responsabilidad es des-

arrollar soluciones de transporte sostenibles. Esto se con-

sigue  mejorando el rendimiento energético de nuestra

flota. El Volvo 7900 Híbrido Eléctrico cumple nuestras ex-

pectativas. Gracias a su circulación silenciosa, la calidad de

vida de nuestros ciudadanos mejorará”  explica Vincent Pe-

remans, consejero delegado de TEC Group.

SILENCIOSO Y LIBRE DE EMISIONES

Cuando el Volvo 7900 Híbrido Eléctrico circula a menos

de siete kilómetros por hora, es silencioso y libre de emi-

siones. Las baterías se cargan rápidamente, en solo unos

minutos,  en las terminales de autobuses, y también se re-

generan por el frenado del vehículo. Al mismo tiempo, po-

seen un motor diésel que permite realizar rutas más largas

y mejora la flexibilidad.

VOLVO HA RECIBIDO UN PEDIDO DE ONCE AUTOBUSES HÍBRIDOS ELÉCTRICOS Y DOS
ESTACIONES DE CARGA POR PARTE DE LA CIUDAD DE NAMUR, EN BÉLGICA. LAS ESTACIONES
DE CARGA SERÁN SUMINISTRADAS POR ABB, Y SUPONE SU MAYOR PEDIDO HASTA LA FECHA.

EL SISTEMA DE ELECTROMOVILIDAD DE VOLVO
SE IMPLANTA EN LA CIUDAD BELGA DE NAMUR

� Más información:
www.atuc.es/pdf/844.pdf
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Empresa Martín, cuenta ya con más de un 50% de su flota

compuesta por vehículos de GNC, tras haber adquirido

nuevamente a Scania estos vehículos, en variantes 10,8 y

12,8 metros, que irán destinados a prestar servicio en los

municipios de Leganés, Madrid y Fuenlabrada.

La entrega de estos autobuses se realizó en el municipio

de Leganés, en presencia del consejero de Transportes, Vi-

vienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid,

Pedro Rollán; el alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el

presidente del Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz.

El consejero de Transportes agradeció el esfuerzo econó-

mico de la Empresa Martín a la hora de invertir en este tipo

de vehículos: “Los autobuses que utilizan este tipo de ener-

gías contribuyen a la mejora de la calidad del aire y del

medio ambiente, ya que su uso permite reducir las emisio-

nes de monóxido de carbono (CO) hasta en un 88%, y de

dióxido de carbono (CO2) en un 20%. Asimismo, los mo-

tores de los vehículos propulsados con gas son más silen-

ciosos, lo que permite reducir hasta en un 50% la

contaminación acústica”. Rollán también hizo mención es-

pecial a las plataformas de acceso y la suspensión neumá-

tica para facilitar la entrada a personas de movilidad

reducida. Además, los vehículos incluyen dispositivos de

información para usuarios con dificultades auditivas y de

visión, además de conexión WIFI y cargadores USB.

“No sólo se trata de garantizar el transporte, sino también

de hacer el trayecto menos contaminante, más seguro y

más agradable”, concluyó Pedro Rollán.

EMPRESA MARTÍN, PERTENECIENTE AL GRUPO RUIZ, HA PRESENTADO AL CONSORCIO
REGIONAL DE TRANSPORTES DE MADRID (CRTM) NUEVAS UNIDADES SCANIA LOW ENTRY
PROPULSADAS CON MOTOR DE GAS EURO 6 Y CARROCERÍA CASTROSUA MAGNUS E+ LE.

EMPRESA MARTÍN VUELVE A CONFIAR EN SCANIA,
AL INCORPORAR 15 AUTOBUSES GNC EURO 6

� Más información:
www.atuc.es/pdf/845.pdf



EN EL MERCADO

EN EL MERCADO 53

La seguridad en los talleres es un aspecto fundamental.

¿Qué tienen que ofrecer sus productos en este ámbito

que les diferencia de otras alternativas?

Nuestras columnas son las más ligeras del mercado. Tienen

capacidad de elevación suficiente, pero también se despla-

zan con facilidad por una sola persona. Eso limita los es-

fuerzos que tiene que hacer el operario.

El sistema de elevación “husillo/tuerca” se queda asegu-

rado a cualquier altura de su recorrido. Aun así, fabricamos

todo tipo de caballetes de seguridad para el cliente que

desea asegurar todavía más su puesto o tener varios pues-

tos con un solo juego de columnas.

También en el ámbito de la seguridad, Sefac ha desa-

rrollado el sistema “Secured”. ¿Qué podría decirnos al

respecto? ¿Para quién está dirigido?

Como hemos reflejado en el apartado anterior, somos fa-

bricantes de sistemas de seguridad para taller con los ca-

balletes arriba mencionados y, para el cliente que quiere

trabajar en foso, el sistema de seguridad denominado “Se-

cured/Filnet, un producto fabricado bajo la normativa C€.

Para ver como se utiliza, puede mirar en la página siguiente:

http://www.dailymotion.com/video/xek8r0_filnet-filet-de-

protection-pour-fos_auto?ralg=metadata-only#from

=playrelon.

El último aspecto que cabría resaltar es el correspon-

diente a los contratos de mantenimiento. ¿Cuál es la

oferta de Sefac en este sentido?

Referente al mantenimiento, pode-

mos ofrecer el contrato llamado CID

(Contrato de Inspección y Diagnostico), avalado por el

prestigioso organismo Bureau Veritas, con el cual revisamos

más de 32 puntos en cada columna. Hablando de mante-

nimiento, a lo largo de 2015, Sefac suministró más de 16

lavadoras industriales de nueva generación con su sistema

de tipo “DGT”, con el cual puede ahorrarse hasta un 30%

de energía y con un acabado de lavado excepcional.

Para cualquier información sobre nuestros productos y ser-

vicios, no dude en contactarnos tanto por teléfono, al nú-

mero 91 672 36 12, como por correo electrónico, a la

dirección comercial@sefac.es. Estaremos encantados de

poder ayudarle.

LA EMPRESA SEFAC ATIENDE A TODOS SUS CLIENTES, SEAN TALLERES AUTÓNOMOS, EMPRESAS
MUNICIPALES DE TRANSPORTE O COMPAÑÍAS PRIVADAS DE LA TALLA DE ALSA, Y LES OFRECE
SU AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS Y PRESTACIONES.

COLUMNAS ELEVADORAS DE SEFAC
AL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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Iveco Bus ha conseguido cerrar el año 2015 consolidán-

dose como uno de los fabricantes de autocares y auto-

buses con un mayor crecimiento en el mercado español,

hasta un 58% más que el año anterior, con un total de

586 unidades matriculadas. Si el incremento general del

mercado alcanzó un nada desdeñable incremento del

42,2%, la marca de autobuses y autocares de CNH In-

dustrial superó estas cifras por más de 16 puntos. La pro-

gresión de Iveco Bus es particularmente llamativa, dado

que en 2015 no comercializó chasis en España, un nicho

de mercado que superó las 1.000 unidades y que tiene

una importante tradición en el país.

El mercado español de vehículos de pasajeros creció por

segundo año consecutivo en 2015, alcanzando las 2.833

matriculaciones, frente a las 1.992 del año anterior. A

pesar de esta tendencia positiva, el volumen del mercado

es aún muy bajo para el potencial de un país que, además,

el pasado año registró cifra récord de visitantes.

África Pardo, directora de Ventas de Iveco Bus para Es-

paña y Portugal, resaltó la satisfacción de todo el equipo

por las cuotas conseguidas en los nichos en los que Iveco

Bus está presente, y por haberlo logrado en un contexto

en el que el volumen total de ventas es muy bajo para el

potencial del país: “No sólo hemos crecido en número de

matriculaciones con respecto a 2014, sino que, además,

hemos conseguido que uno de cada cinco autocares ven-

didos en España sean de la marca Iveco Bus”, destaca. En

efecto, la marca afianzó su posición en el mercado espa-

ñol con una cuota del 20,7%, más de dos puntos por en-

cima de la de 2014. Su éxito se basa en una renovada

gama de productos, dentro de la cual destaca el nuevo

autocar Magelys (‘Coach of the Year 2016’), el Daily Mi-

nibus (‘Van of the Year 2015’), además de las versiones

con propulsiones alternativas, principalmente el gas na-

tural, tecnología en la que Iveco es líder en Europa, pero

también los autobuses totalmente híbridos.

En el segmento de minibuses, Iveco Bus creció gracias al

Daily Minibus, que matriculó un 80,3% más. Este modelo

ha conseguido convertirse en uno de los referentes en su

segmento, alcanzando una cuota del 31,4% en España.

Cuenta con una innovadora versión con cambio automá-

tico de ocho velocidades Hi-Matic, que garantiza el mejor

rendimiento con unos bajos costes de explotación, al

mismo tiempo que proporciona el máximo confort de

conducción y un consumo de combustible reducido. Tam-

bién está disponible en una versión 100% eléctrica, así

como en GNC.

IVECO BUS, LA MARCA DE AUTOBUSES Y AUTOCARES DEL GRUPO CNH INDUSTRIAL, HA SIDO
UNO DE LOS FABRICANTES CON MAYOR PROGRESIÓN A LO LARGO DEL PASADO AÑO, CON
CASI 16 PUNTOS MÁS QUE EL MERCADO TOTAL

IVECO BUS CRECIÓ UN 58% EN EL MERCADO
ESPAÑOL EN 2015

� Más información:
www.atuc.es/pdf/846.pdf
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RÉCORD HISTÓRICO DE VENTAS DE SOLARIS

El fabricante Solaris cerró el año 2015 con el mayor número de

ventas de sus veinte años de historia, que han supuesto una

facturación global de 403 millones de euros. La firma de origen

polaco acumula 13 años como líder de ventas en este país, den-

tro del segmento de autobuses urbanos. En 2015, logró comer-

cializar 333 unidades del total de 701 autobuses adquiridos en

el mercado local, lo que representa una cuota del 47,5%.

En el mercado internacional, Solaris distribuyó 946 unidades,

esto es, el 74% de los vehículos que vendió, fuera de su país

de origen. Tras Polonia, la República Checa y Alemania, consti-

tuyen sus principales mercados. España alcanza ya el noveno

lugar en el ranking de sus principales clientes.

En dos décadas, más de 14.000 vehículos han salido de la

planta de Bolechowo para ser distribuidos en 30 países de todo

el mundo. Destacan los autobuses urbanos low floor y el des-

arrollo de autobuses eléctricos.

AUCORSA APUESTA POR SCAN COIN

La empresa Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha iniciado el

proceso de renovación de su parque de máquinas autoliqui-

dadoras, al sustituir una de las máquinas existentes por un

CDP4 “Rear Service“ de Scan Coin. La opción de acceso tra-

sero significa la duplicidad de diversos dispositivos que se

añ̃aden en esta versio ́n para su operativa total desde la parte

trasera, recogida de efectivo, mantenimiento técnico y servi-

cios de transporte de fondos. El CDP4 con acceso trasero da

opción a incluir un baúl de alta capacidad, de hasta 42.000

monedas, con sistema auto cierre, mediante el cual sólo se

tiene acceso a las monedas con una llave adicional. Además,

dispone de trampilla deslizante en la parte inferior, para que

su vaciado sea más fácil. La renovación del antiguo parque de

autoliquidadoras de la EMT de Madrid y las numerosas em-

presas privadas que disponen de una solución Scan Coin, con-

vierten a esta firma en referente del mercado, tanto para la

autoliquidación, como para la gestión integral de efectivo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/847.pdf
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VOITH Y GRUPO FORTRANS AVANZAN EN SU PROYECTO

DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA 

En las instalaciones de Voith Turbo en Coslada tuvo lugar una

nueva jornada técnica dirigida a formadores de centros asociados

al grupo Fortrans. Se trata de un paso más en el desarrollo del

proyecto que ambas empresas iniciaron hace ya más de un año,

con el objetivo de divulgar buenos hábitos de conducción y man-

tenimiento, maximizando así la rentabilidad de los componentes

Voith para vehículos comerciales y, muy concretamente, cajas de

cambio y retardadores hidráulicos.

LAS INSTRUCCIONES DE PRODUCTOS DT SPARE

PARTS FACILITAN EL TRABAJO DE LOS TALLERES 

Diesel Technic facilita el trabajo de instalación de los re-

cambios de su marca DT Spare Parts a los mecánicos de

vehículos industriales, gracias a la creciente oferta de ins-

trucciones de montaje, disponibles gratuitamente. Estas

instrucciones multilenguaje están elaboradas por maestros

mecánicos especializados en vehículos industriales, con

una dilatada experiencia práctica, en colaboración con el

departamento de redacción técnica. Las instrucciones se

empaquetan junto con los productos y es prácticamente

imposible pasarlas por alto. Si, debido al tipo de producto,

no se adjuntasen sus instrucciones de montaje, un adhesivo

indicará que se pueden descargar online.

Tanto las explicaciones ilustradas como la información re-

levante sobre los productos garantizan la correcta realiza-

ción de los trabajos. Actualmente hay instrucciones de

montaje para más de 3.000 productos de la firma alemana.

Los distribuidores de la marca premium también se bene-

fician de este servicio que evita reclamaciones por errores

en la instalación. Las instrucciones se han elaborado sobre

todo para productos relevantes para la seguridad que úni-

camente deben ser instalados por mecánicos cualificados

y, también, para aquellos productos en los que suelen re-

petirse errores de montaje. El Departamento de Garantías

de la marca evalúa periódicamente esta información y, si lo

estima necesario, organiza la elaboración de las instruccio-

nes de montaje.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/848.pdf
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GRUPO RUIZ INCORPORA A SU FLOTA 18 UNIDADES

DEL MODELO MAGNUS.E DE CASTROSUA 

La carrocera gallega Castrosua ha entregado a Grupo Ruiz un

total de 18 unidades de su modelo Magnus.E. Con una imagen

muy versátil y unas características técnicas que le otorgan una

gran calidad, accesibilidad y resistencia, este vehículo  alcanza

sus mejores prestaciones en trayectos interurbanos.

De las 18 unidades entregadas, un total de 15 (siete Magnus.E

low entry de 13 metros de longitud y ocho Magnus.E de 10,8

metros) se destinarán a Empresa Martín. Todas ellas han sido

carrozadas sobre bastidor Scania KUB 4x2, con propulsión

GNC. Estas unidades cuentan con sistemas de aire acondicio-

nado Thermoking; rampa Sam 1001 de Masats; rótulos de Han-

nover y puertas eléctricas. Cada una de ellas ofrece dos tomas

USB en su plataforma central y preinstalación para máquinas

canceladoras y expendedoras, así como para Sistema Avanzado

de Explotación (SAE). Las citadas unidades ofrecen, respecti-

vamente, 34 y 39 butacas, modelo Metrópolis 2.0 de Fainsa.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/850.pdf

Somauto, distribuidor en España de los productos de

Otokar, ha conseguido un importante pedido para las lí-

neas que Concesiones Unificadas (Cunisa), del Grupo

Alsa, gestiona en Malta. Desde el comienzo de este año,

Alsa opera el transporte público de la isla por un periodo

de 15 años. Esta operación de compra supone un gran

impulso para Somauto, que como distribuidor en España

de la marca Otokar, ha sabido hacerse un hueco en el

mercado. Los 142 autobuses solicitados corresponden al

modelo Otokar Vectio C con motorización Euro 6. Los ve-

hículos, que disponen de entrada baja, dos puertas y

rampa, presentan una longitud de 9,6 metros, con capa-

cidad para 25 personas sentadas y espacio para una silla

de ruedas. Los autobuses incorporan transmisión auto-

mática, intarder y suspensión delantera independiente. El

puesto de conducción se configurará a la derecha.

SOMAUTO CONSIGUE UN PEDIDO DE 142 AUTOBUSES OTOKAR PARA EL GRUPO ALSA

� Más información:
www.atuc.es/pdf/849.pdf
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EVENTOS

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT

SUMMIT

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

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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/

XXIII Congreso Nacional del Trans-
porte Urbano y Metropolitano
26 y 27 de mayo de 2016
Bilbao, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

BUSWORLD CHINA

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






