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El congreso que celebramos este año en Bilbao tiene como

lema “Liderando la movilidad sostenible”. Un mensaje con

el que queremos enfatizar el papel que le corresponde

jugar al transporte público dentro del nuevo escenario que

se está diseñando para la movilidad urbana del futuro.

La ineficacia del modelo actual, causante de graves conse-

cuencias negativas conocidas por todos, unida a la revolu-

ción que está suponiendo para muchos sectores -incluido el

transporte- el avance de las nuevas tecnologías, están ace-

lerando importantes cambios en las formas de desplazarnos

por nuestras ciudades. Nuevos hábitos en los que también

influye la conciencia por el medio ambiente o el ahorro ener-

gético, y en los que aparecen nuevos actores como las flotas

de coche compartido o los sistemas de bici pública. Mientras

tanto, servicios de toda la vida, como el taxi, se reinventan

para no quedarse rezagados en esta carrera.

Lejos de ver estos nuevos servicios como amenazas, las em-

presas de transporte colectivo debemos asumir este nuevo

panorama como una oportunidad. Cada vez es menos im-

LIDERANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

portante para el ciudadano disponer de un coche propio,

lo que puede acabar trayendo nuevos viajeros a nuestra

oferta. Pero, para que esto sea así, es necesario que todo

el sistema funcione plenamente integrado, sin ningún tipo

de discontinuidad y consiguiendo que todos los sistemas

se complementen entre sí. Y en esa integración, el trans-

porte colectivo debe seguir asumiendo el papel de líder, al

ser el único capaz de atender las necesidades de movilidad

de miles de personas al mismo tiempo.

Con todo, es fundamental que los que gestionamos los au-

tobuses, metros, trenes y tranvías de las ciudades españo-

las dediquemos todo el esfuerzo necesario a conocer y

entender a nuestros usuarios, ofreciéndoles el servicio que

esperan de nosotros y sorprendiéndoles cada día adelan-

tándonos a sus necesidades. No pensemos que nuestro

trabajo no necesita innovación. Debemos reinventarnos

cada día, teniendo claro que liderar la movilidad sostenible

no sólo es una necesidad para nuestro negocio, sino un

deber para con la sociedad.
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La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) agrupa a las empresas de transporte público de
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EL ALCALDE DE BILBAO PRESENTA A CONTINUACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSPORTE
URBANO COLECTIVO EN LA CAPITAL VIZCAÍNA Y EL SIGNIFICADO DE ORGANIZAR UN EVENTO DE LA
IMPORTANCIA DEL XXIII CONGRESO DE ATUC.

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

gativo, genera graves problemas de congestión en las

ciudades, cuya solución es cada vez más compleja.

¿Hasta qué punto considera que las soluciones pasan

por la reordenación del territorio, la planificación ur-

banística, la regulación del tráfico, la construcción de

infraestructuras y, finalmente, por la potenciación del

transporte urbano?

Bilbao se encuentra, precisamente, en estos momentos en la

fase de elaboración de un futuro Plan de Movilidad Urbano

Sostenible. Después de haber asistido durante las últimas dé-

cadas a una transformación urbanística, Bilbao se enfrenta a

una nueva transición que nos coloque a la altura de otras ciu-

dades europeas y nos sitúe como lugar de oportunidades.

Para conseguir estos objetivos debemos reducir el impacto

del automóvil en la ciudad, tratando, en la medida de lo

posible de reubicarlo fuera de la trama urbana, generando

áreas de especial calmado de tráfico y mejorando la segu-

ridad. Y para ello, es imprescindible reforzar la apuesta por

el transporte público, algo que nos permitirá mejorar las

condiciones de movilidad y accesibilidad en todos los pun-

tos de la ciudad.

Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

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

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en

este aspecto?

Creemos que el nuevo Plan de Movilidad Urbano y Sostenible

que hemos comenzado a elaborar es imprescindible, como

imprescindible consideramos que su resultado sea la conse-

cuencia de un gran pacto ciudadano. Queremos que cuando

se desarrolle ese proceso la forma de moverse en Bilbao haya

cambiado radicalmente. Para conseguirlo, todos y cada uno

de los aspectos que afectan a la movilidad deben buscar el

mismo objetivo. Tenemos que sumar competencias e implicar

a todas las áreas que tienen algo que aportar, utilizando todas

las herramientas a nuestro alcance. Por ejemplo, revisando

todas las ordenanzas que nos afectan; circulación, aparca-

mientos, espacio público, medio ambiente… Y sobre todo

debemos apostar claramente por el transporte público.

Somos conscientes de que la calidad de vida de las perso-

nas en las ciudades depende en gran medida de la movili-

dad, y esta a su vez, de la oferta del servicio de transporte

público.

Dado que el factor de calidad del transporte urbano

y metropolitano colectivo que más aprecia el cliente

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

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida

por el cliente depende de la gestión empresarial o de

la gestión del viario, en este caso, municipal?

Bilbao tiene un buen transporte público. Sus autobuses ur-

banos (Bilbobus) gozan de un gran reconocimiento por

parte de los usuarios que valoran año tras año el servicio

con un notable alto. 

En 2015, más de 26 millones de personas confiaron en el

servicio de transportes de Bilbobus lo que supone un in-

cremento de casi 50.000 pasajeros con respecto al año

anterior. Además, según la encuesta que realizamos anual-

mente, el índice de satisfacción del cliente de Bilbobus se

consolida y mantiene una puntuación de notable: 7,32

puntos sobre diez. Es decir, nos encontramos con una

aceptación muy alta por parte de nuestros vecinos y veci-

nas, que sin duda nos han puesto el listón muy alto para

seguir mejorando. Aunque también es verdad que lo po-

demos hacer, y que aumentar la velocidad media es un reto

al que nos enfrentamos la mayoría de las ciudades.
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El próximo año, con la puesta en marcha de la línea 3 del

metro, tenemos la oportunidad de realizar una reordena-

ción de las actuales líneas de autobuses, y hacerlas todavía

más eficaces. Ello nos permitirá no solo mejorar la conexión

de todos los puntos de la ciudad, sino conseguir que se

realice con la suficiente diligencia para que se convierta en

una verdadera alternativa al transporte privado.

Desde su responsabilidad como alcalde, y desde su

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte ur-

bano colectivo en la calidad de vida de los ciudada-

nos y en la actividad económica de las urbes?

La repercusión es enorme. El transporte público es un mag-

nífico termómetro del desarrollo de las ciudades y de la ca-

pacidad de éstas para mejorar el día a día de las personas.

Movilidad y transporte público son dos aspectos que las

instituciones debemos conjugar correctamente para recu-

perar las ciudades para las personas y su disfrute.

Por eso, nuestro esfuerzo debe dirigirse a la mejora de la

accesibilidad de todas las personas y colectivos, y en es-

pecial de los que tienen más dificultades.

Por ejemplo, desde el Ayuntamiento tenemos la obligación

de trabajar por la consecución de una mayor cohesión so-

cial y ello se puede conseguir por medio de la reorganiza-

ción del tráfico dentro de los barrios y entre éstos;

facilitando los flujos de dinamización de la economía, pro-

curando la mayor seguridad vial; favoreciendo las mejores

condiciones ambientales y de salud para los ciudadanos; y

apostando por un transporte público de calidad.

Desde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo

compartido?

Lo hemos apuntado antes; tener un buen transporte pú-

blico es apostar por la cohesión social. Y apostar por su

calidad es favorecer su utilización.

En nuestra ciudad, el 63 % de los desplazamientos urbanos

son a pie, el 22 % mediante transporte público y sólo el

10 por ciento en vehículo privado. Es decir, partimos de

una situación idónea. Además, como también apuntába-
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mos, nuestro transporte público goza de una muy buena

salud y su reconocimiento es unánime.

A pesar de todo, seguimos creyendo que hay camino por

recorrer. Por ejemplo, fomentando la movilidad a pie y en

bicicleta en el futuro diseño urbano, o planificando de

forma complementaria los diferentes modos de transporte

público existentes en la ciudad para que sean una alterna-

tiva eficaz al uso del coche particular.

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

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

ficit generado requiere una ley de financiación del

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia?

Como responsables institucionales nuestra primera obliga-

ción es ofrecer los servicios necesarios y de calidad que

nos demanda la ciudadanía. Pero también es cierto, que

para hacerlo, necesitamos los recursos necesarios y las nor-

mativas que garanticen la estabilidad y desarrollo en el sec-

tor, en la línea de lo que se está demandando.

Hablando de Bilbao, ciudad donde celebraremos el

Congreso y la Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos tiene

previstos para un futuro inmediato en la materia?

Como hemos comentado anteriormente la puesta en fun-

cionamiento de la línea 3 del metro es uno de los grandes

retos a los que nos enfrentaremos en los próximos meses

en el capítulo de la movilidad.

Es, sin duda, una buena oportunidad para abordar una re-

ordenación de la actual red de transporte público, que pre-

tendemos realizar con la colaboración y las aportaciones

de todos; usuarios, conductores, comerciantes, asociacio-

nes de vecinos, grupos políticos…

Será un paso más que debemos dar dentro del Plan de Mo-

vilidad Urbano y Sostenible que estamos elaborando. Que-

remos ciudades para las personas y su disfrute, y ello nos

obligará a poner en marcha iniciativas que sepan conjugar

este deseo con la obligación de seguir teniendo una ciudad

pujante. Por ejemplo, apostando por un transporte más

sostenible, mucho menos contaminante y agresivo con el

medio ambiente.

¿Qué aportación ha hecho el transporte colectivo a la

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

tribución de las empresas operadoras de transporte

colectivo, tanto de autobús como de metro, y su co-

laboración con el Ayuntamiento?

Todos los medios de transporte público que operan en la

ciudad, y concretamente los que dependen de este Ayun-

tamiento han contribuido a la imagen positiva que tiene

nuestra ciudad en el exterior. Un trasporte que ha cosido la

ciudad, a pesar de las dificultades orográficas que presenta,

y que ha favorecido una mayor cohesión social permitiendo

que todas las personas tengan acceso a un transporte de ca-

lidad, moderno y eficaz. El transporte de Bilbao se ha con-

vertido en ejemplo, como lo ha hecho su urbanismo o sus

transformación económica.  Es una de esas dos o tres tar-

jetas de visita que tenemos y solemos presentar cuando

hablamos con orgullo de nuestra ciudad.

¿Cómo valora el hecho de que Atuc, Asociación del

Transporte Urbano Colectivo, haya decidido organi-

zar su Asamblea y Congreso en Bilbao como foro na-

cional del transporte metropolitano?

Nos parece una muy buena noticia y una nueva oportuni-

dad para volver a abrir las puertas de nuestra ciudad para

que nos conozcan. Intercambiar experiencias sirve para cre-

cer, y eso es lo que esperamos que todos consigamos en

este encuentro que en mayo celebraremos en Bilbao.
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DESDE HACE UNAS SEMANAS, Y DESPUÉS DE UNA LARGA TRAYECTORIA DENTRO DE LA COMPAÑÍA,
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ACERCA DE LOS PROYECTOS QUE DESARROLLARÁ EN ESTA NUEVA ETAPA.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

ALSA es el mayor operador de transporte de viajeros por

carretera de España, con unas cifras de 8.300 empleados,

2.900 vehículos y una facturación anual de 692 millones

de euros. Nuestra actividad es la gestión de servicios pú-

blicos de transporte y movilidad. En el ámbito interurbano,

operamos líneas de titularidad estatal y autonómica, gene-

rando una extensísima red, que se extiende por todo el te-

rritorio nacional. Además de nuestras concesiones

dependientes del Ministerio de Fomento, a nivel regional

gestionamos servicios en Andalucía, Asturias, Castilla y

León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid,

País Vasco y Región de Murcia.

En el transporte urbano somos, igualmente, un operador

de referencia. Gestionamos los servicios de 29 ciudades

españolas, incluyendo 13 contratos en localidades de más

de 50.000 habitantes (Bilbao, Oviedo, Cartagena, Almería,

Santander (líneas periurbanas e integradas en el TUS),

León, Torrejón de Ardoz, Roquetas de Mar, Guadalajara,

Avilés, Palencia, Vélez Málaga y Torrelavega). Además, ges-

tionamos el transporte urbano en otras 16 ciudades de

menor tamaño poblacional. Nuestra flota de vehículos de-

dicados a transporte urbano es de 1.100 autobuses.

Es muy significativa la presencia de ALSA en Marruecos,

donde gestionamos servicios urbanos y de cercanías en las

ciudades de Tánger (948.000 habitantes), Marrakech

(929.000), Agadir (422.000) y Khourigba (210.000). 

Operamos servicios metropolitanos y de cercanías en Astu-

rias, Cartagena, Granada, Madrid y Vizcaya, entre otros nú-

cleos. Estamos integrados en gran parte de los consorcios y

autoridades únicas de transporte metropolitano del país.

Desde 2005 formamos parte del grupo National Express,

que es un operador global presente (además de España)

en el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Canadá y

Oriente Medio.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

España es referente, a nivel internacional, en cuanto a in-

fraestructuras y servicios de transporte. Somos uno de los

países mejor dotados en infraestructuras de movilidad, a

escala mundial. Este es el resultado de varias décadas de

políticas de inversión en obras públicas, que se justificaban

por su contribución a la cohesión social y territorial. Pese

a ello, y para los próximos años, el reto de la movilidad sos-

tenible nos exige reorientar estas políticas de inversión y

gasto público, poniendo un foco mucho mayor en las ciu-

dades y las áreas metropolitanas, que es donde se generan

los mayores problemas de congestión, contaminación y

ruido, sobre los que debemos actuar.

Pienso que la calidad de nuestros sistemas de transporte ur-

bano es dispar. No es comparable el nivel de servicio que

existe en las principales ciudades del país y sus conurbacio-

nes urbanas con el resto del territorio. Y existen diferencias

añadidas en el servicio entre ciudades de tamaño similar.

Aunque en España, por ley, todos los municipios de más de

50.000 habitantes deben proveer servicios de transporte

colectivo urbano de viajeros, el nivel de oferta entre unas

ciudades y otras es una realidad heterogénea. Las diferencias

son muy acusadas en términos de cobertura poblacional de

las redes, frecuencias mínimas de paso, información a los

clientes, diversidad de títulos de transporte, etc.

Las causas de estas diferencias son, en mi opinión, variadas.

Por un lado, los desequilibrios en las políticas de inversio-

nes públicas de los últimos años, muy orientadas a las gran-

des obras e infraestructuras (alta velocidad, aeropuertos,

autovías, etc), han relegado las actuaciones a ámbitos más
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locales, que en muchos casos han sido mínimas. Es el caso

de las plataformas reservadas para el transporte público,

sistemas de ayuda la explotación e información a clientes,

renovaciones de flotas de vehículos, etc. Por otro lado, la

disparidad normativa y de regulación que afecta al trans-

porte urbano, unido a la carencia de instrumentos efectivos

de financiación, motivan importantes dificultades presu-

puestarias para los ayuntamientos y para las empresas ope-

radoras, que se traducen en servicios muy diferentes entre

unas ciudades y otras. Una actuación institucional más

clara y decidida a favor del transporte urbano, a nivel es-

tatal y autonómico, aseguraría unos niveles de provisión

comunes. En este sentido, es clave disponer de una ley es-

tatal de financiación para el transporte urbano.

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

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

Una de nuestras prioridades actuales reside en incrementar

el número de viajeros en todas nuestras explotaciones, ya

sea en el ámbito interurbano o urbano. Para ello estamos

desarrollando inversiones considerables, por encima de las

obligaciones que nos imponen los propios contratos, para

mejorar el nivel de nuestros servicios. Nuestro reto es ganar

viajeros al coche privado, y para ello debemos actuar en

un contexto de elección modal que es complejo, en el que

estamos dedicando recursos para conocer mejor al viajero

que precisa servicios de movilidad.

El precio y el tiempo de viaje son dos atributos fundamen-

tales de cualquier sistema de transporte, junto con la fre-

cuencia y la amplitud en horarios. Trabajamos para resultar

siempre la opción de viaje más económica. Por eso estamos

introduciendo nuevos sistemas de precios y descuentos,

aunque para ello necesitaríamos una regulación más flexible

y orientada al mercado. Estamos, además, optimizando

nuestras explotaciones para satisfacer las necesidades que

nos transmiten nuestros viajeros.

En el transporte urbano, nuestros viajeros nos demandan

una mayor frecuencia de paso de los autobuses, así como

nuevas líneas y refuerzos de autobuses en horas de mayor

afluencia. Pero no basta sólo con dar un servicio “rápido y

barato”. Muchos viajeros siguen eligiendo el coche, pese a

ser más caro que el autobús. Además, los clientes nos de-

mandan viajes más confortables y seguros, con mayores

garantías de respuesta ante incidencias. Para ello, sabemos

que la flota de vehículos es fundamental, y seguimos apos-

tando por incorporar los mejores del mercado, algo que
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siempre ha distinguido a ALSA, fortaleciendo nuestras re-

laciones con los principales fabricantes y carroceros. Des-

arrollamos, también, importantes programas operativos de

seguridad, que enfatizan en las nuevas tecnologías y en la

formación de nuestro personal operativo.

Estamos invirtiendo en nuevos canales comerciales y de in-

formación. Hace pocos meses hemos renovado nuestro

sitio web, y estamos desarrollando nuevas Apps que im-

plantamos también en nuestras redes urbanas.

Finalmente, apostamos por la intermodalidad y la como-

dalidad para poder dar solución a la última milla de los des-

plazamientos de nuestros viajeros. Sabemos que es éste

uno de los puntos de la cadena de viajes que más penalizan

al transporte público frente al vehículo privado, y consti-

tuye uno de los principales retos de los operadores y ad-

ministraciones implicados en la movilidad: poder aportar

soluciones únicas de viaje “puerta a puerta”, con sistemas

de información y venta interoperables entre los diferentes

agentes implicados en el desplazamiento.

Todo ello nos está suponiendo importantes costes, que es-

tamos pudiendo afrontar como inversión de futuro a medio

y largo plazo, con la fortaleza que nos aporta nuestra ma-

triz, National Express.

Como sabe, el público al que se dirige esta revista

está particularmente interesado en el sector urbano.

¿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?

La operación del transporte urbano, y en última instancia el

nivel de servicio que perciben los usuarios, depende, como

no puede ser de otra forma, de las obligaciones de servicio

público vigentes en cada contrato. La administración, titular

del servicio, encomienda su gestión en un operador de ser-

vicios, y juntos deben contribuir para que el transporte se

desarrolle con los mayores estándares de calidad y seguri-

dad. Siempre en el ámbito de la gestión de un servicio pú-

blico regulado, como es el transporte urbano.

Las empresas operadoras hacemos aportaciones muy impor-

tantes para mejorar los servicios que perciben los ciudada-

nos. La gestión de personas, la seguridad y la innovación

tecnológica son claves en nuestra gestión.

Los últimos años, en casi todas las administraciones, han

venido marcados por recortes en los presupuestos y en la

dotación de los servicios públicos. El transporte se ha visto

afectado por esta situación. En numerosas ciudades hemos

tenido que reducir servicios, y ello está afectando negati-

vamente a la calidad de los mismos. Necesitamos “hacer

más con menos”, y este empeño debe ser común para ad-

ministraciones y empresas operadoras.

En mi opinión, la relación entre administración titular del ser-

vicio y empresa operadora debe evolucionar, para dar lugar

a nuevos modelos de colaboración público-privada (PPP),

que ya se están desarrollando en otros sectores. Nuestros

viajeros, para elegir nuestros servicios, nos demandan algo

más que una provisión eficiente en términos de tiempo de

viaje, regularidad y frecuencia. La movilidad es un fenómeno

complejo, y poder disponer de una alternativa real al vehí-

culo privado precisa de un producto (el propio transporte

urbano) que no sólo venga dotado de atributos funcionales

propios, sino de elementos añadidos como la Información

proporcionada sobre el mismo (antes, durante y después del

viaje), la Comercialización, la interrelación con otros trans-

portes en la última milla, el estado de las paradas, la res-

puesta ante incidencias, la atención a clientes proporcionada

por nuestro personal, etcétera.

El marco de la regulación es una gran oportunidad que de-

bemos aprovechar tanto administraciones como empresas

operadoras. Nuestra actividad tiene razones evidentes que

justifican la definición de un servicio público, especialmente
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“ESTAMOS DESARROLLANDO INVERSIONES
CONSIDERABLES, POR ENCIMA DE LAS OBLIGACIONES
QUE NOS IMPONEN LOS PROPIOS CONTRATOS, PARA
MEJORAR EL NIVEL DE NUESTROS SERVICIOS”
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este sentido. Pero, para tener una percepción más global de

la idoneidad de nuestro servicio, no basta con analizar la ca-

lidad del transporte que llevamos a cabo: debemos estudiar,

además, la percepción del no-cliente, aquel al que debemos

dirigirnos para ganar viajeros hacia el transporte público.

Conocer las necesidades y expectativas que no estamos sa-

tisfaciendo, cuando un viajero no hace uso de nuestros ser-

vicios, es algo determinante para mejorar la calidad que debe

ofrecer nuestro servicio de transporte.

Conscientes de esta necesidad, en ALSA estamos dedicando

recursos para analizar tanto al cliente como al no-cliente. Sus

motivaciones de uso y elección son, en ocasiones, muy dis-

tintas. Y no siempre tiene que ver con atributos intrínsecos

al individuo, ya que una misma persona puede ser usuaria o

no del transporte público según tipologías de viajes o mo-

mentos temporales diferentes. En la medida de que la admi-

nistración y el operador podamos disponer de unos

productos –soluciones– de transporte público más perso-

nalizadas y adaptadas a esa diversidad de motivos y situa-

ciones de viaje, aumentará el uso del sistema de transporte y

disminuirá su coste global de sostenimiento.

Bajo este planteamiento, nuestra visión de la calidad se

complementa con la excelencia operacional, que es el ins-

trumento necesario para asegurar que nuestros estándares

de calidad producida y percibida se corresponden con lo

establecido en nuestro contrato con la administración y

con nuestros clientes. Y, en paralelo, desarrollamos nues-

tras capacidades de conocimiento del cliente, como base

para evolucionar nuestros estándares de servicio para ade-

cuarnos a los nuevos mercados. 

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial?

Sin lugar a dudas. Lo hemos puesto de manifiesto antes.

Aunque no son los únicos, el precio y el tiempo de viaje

son dos elementos clave, que determinan la eficiencia de

un sistema de transporte, junto con la puntualidad, y son

particularmente relevantes para ganar usuarios al vehículo

privado. Las plataformas reservadas para el autobús (en

ciudades y sus accesos) constituyen una de las actuacio-

nes de inversión más eficientes –por su bajo coste relativo

y su gran alcance– para mejorar el transporte público. Son,

incluso, mejores alternativas que los sistemas ferroviarios

(convencionales o ligeros) para muchos corredores de mo-

en el ámbito urbano. El autobús es el modo determinante si

pretendemos vertebrar una movilidad que realmente sea una

alternativa al vehículo privado. Y las limitaciones presupues-

tarias que atraviesan nuestras administraciones nos exigen

un esfuerzo, una eficiencia y una alineación todavía mayor

para avanzar hacia el objetivo de la movilidad sostenible.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

La calidad de un servicio de transporte urbano ofrece, en mi

opinión, diferentes perspectivas. La más importante, sin

duda, es la que percibe el viajero, en la medida de que el

transporte urbano se convierte (o no) en una alternativa re-

almente eficaz para ganar viajeros al coche, adaptada a sus

necesidades de movilidad. Más allá de la calidad producida,

por la que debemos medir el cumplimiento efectivo de los

umbrales definidos para cada uno de los atributos del pro-

ducto (regularidad, fiabilidad, puntualidad, limpieza, etc), la

calidad percibida nos permite medir la satisfacción global

con el servicio realizado, y las oportunidades de mejora en





vilidad, dada su flexibilidad, bajos costes de operación, y

tiempos reducidos de implantación.

Resulta paradójico que, en España, en la última década, las

inversiones dedicadas a plataformas reservadas hayan sido

mínimas, o directamente inexistentes, en contraposición a

otros modos como el ferroviario o el aéreo que han aca-

parado gran parte del esfuerzo presupuestario de nuestras

administraciones. 

Unido a las plataformas reservadas, otro tipo de medidas

que contribuyan a una mayor velocidad comercial de nues-

tros transportes, como los sistemas de preferencia sema-

fórica para los autobuses, un control más efectivo de los

estacionamientos de vehículos en nuestras ciudades, elimi-

nación de estrangulamientos de tráfico, etc, son igualmente

necesarias y con la ventaja añadida de tener costes míni-

mos y gran capacidad para obtener un retorno de sosteni-

bilidad (económica y ambiental) a corto plazo.

¿Considera que estos problemas son comunes en

todas las empresas de transporte urbano?

Sí. La necesidad de aumentar la velocidad comercial del

transporte público, y contribuir así a una movilidad colectiva

más rápida y eficaz, es común a todas nuestras ciudades.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

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

lidad del transporte urbano?

La digitalización y el desarrollo tecnológico aportan ya nu-

merosas y evidentes ventajas, para las empresas operadoras

y para las administraciones vinculadas a la movilidad. Los sis-

temas de ayuda a la explotación se están dotando de fun-

cionalidades nuevas de servicio a los viajeros, constituyendo

un elemento esencial para la operación de sistemas de trans-

porte público eficientes y la regulación del tráfico. Las Apps
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nos ofrecen oportunidades para comunicarnos con nuestros

viajeros, posibilitando además la “personalización” del trans-

porte público a las necesidades de cada uno de ellos. Nues-

tros viajeros nos demandan, cada vez más, información sobre

puntualidad y regularidad de los servicios, siendo actual-

mente posible informar sobre tiempos de viaje en destino y

de paso de los vehículos, en diversos soportes, con un mar-

gen de error mínimo. Es muy importante la innovación que

está surgiendo en los títulos de transporte, los soportes de

comercialización y las formas de pago.

Es necesario resaltar, asimismo, los avances tecnológicos

ligados a la seguridad, no sólo en cuanto a dotación de

mejoras técnicas de los autobuses (sistemas de control de

la dirección, frenado, tele-diagnosis, etc), sino además en

los equipos embarcados y de apoyo a la explotación como

la video-vigilancia (CCTV, visión perimetral, etc) y las co-

municaciones. 

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

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

El papel del asociacionismo y la unidad de las empresas

operadoras me parece determinante, en el momento actual.

No sólo es necesario fomentar la unión y la aproximación

en torno a prioridades comunes entre los diferentes ope-

radores del sector, ya sean públicos o privados, sino ade-

más con las administraciones que nos confían sus servicios.

El reto de la movilidad sostenible es global, complejo, y

precisa de actuaciones horizontales que no sólo afectan al

transporte. Entran en juego otras políticas, al mismo nivel

que la regulación del transporte, como la planificación y

ordenación urbana, la provisión de infraestructuras, la fi-

nanciación de los servicios, el marco de la legislación na-

cional y comunitaria, etc.

En este entorno de complejidad, y con esta diversidad de

actores, el papel que está jugando una asociación como

Atuc, fomentando la unidad del transporte público urbano

de viajeros a nivel estatal, me parece fundamental. No sólo

por la alta representatividad que ha conseguido tener (en

términos de parque y número de empresas afiliadas), sino

además por aunar los intereses de empresas privadas y pú-

blicas, y de ámbito multimodal ya que junto al autobús for-

man parte también los operadores de ferrocarril,

metropolitanos y tranvías.

En ALSA nos alineamos y coincidimos plenamente con los

objetivos de ATUC, en cuanto a potenciar la utilización del
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transporte urbano y periurbano colectivo, y proponer y

estudiar medidas dirigidas a tal fin, junto con nuestras ad-

ministraciones. Compartimos la importancia de la calidad

en la prestación de los servicios, y la necesidad de incen-

tivar el desarrollo tecnológico como instrumento para me-

jorar la calidad y ganar usuarios del transporte público. Al

igual que ATUC, en ALSA realizamos estudios e investiga-

ciones concernientes al transporte en los núcleos urbanos.

Finalmente, nos parece muy relevante el papel que desarro-

llan las diferentes Comisiones de Trabajo de ATUC, en las

que participamos, y nos gustaría apoyar todavía más si

cabe para poner en valor nuestro modo de transporte y

nuestra contribución a la movilidad sostenible.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

En las dos últimas décadas se ha generado una conciencia

clara por la necesidad de un desarrollo sostenible, y la prio-

ridad de actuar en sectores estratégicos como el transporte,

reduciendo sus externalidades. Se han diseñado numerosos

instrumentos para tal fin, como las Agendas 21, los PMUs o

más recientemente las SmartCities. En todos ellos el trans-

porte urbano es un ámbito de actuación fundamental.

El transporte urbano será cada vez más eficiente, en términos

económicos y ambientales. Es previsible que continúen las res-

tricciones presupuestarias de nuestras administraciones, con

lo que será necesario priorizar las inversiones en infraestruc-

turas de transporte en función de su contribución real a la

movilidad sostenible, realizando análisis de coste-beneficio

con capacidad de retorno a corto plazo. En este contexto el

autobús urbano y metropolitano ofrece oportunidades claras,

que debemos aprovechar. Seguirán ganando terreno las ener-

gías limpias y menos dependientes de los combustibles fósiles,

que en el transporte urbano colectivo tienen ya un importante

protagonismo con los autobuses de gas y la electromovilidad. 

Será necesario avanzar en nuevas formas de regulación, y en

nuevos modelos e instrumentos de cooperación público-pri-

vada, rompiendo paradigmas como el de la “gestión directa

vs indirecta”. Solo así será posible desarrollar el esfuerzo de

inversión e innovación que precisa la movilidad. Se están

aplicando modelos muy interesantes en otros sectores,

como la Compra Pública de Innovación (CPI), o los contratos

de provisión de servicios adaptados a las necesidades de las

administraciones locales (como el Renting Avanzado). 

El transporte urbano deberá evolucionar de la misma forma

que lo está haciendo la sociedad, adaptándose a sus ne-

cesidades. La reciente crisis económica ha traído consigo

una nueva generación de consumidores, con menor renta

disponible, pero muy exigentes en cuanto a la calidad de

los servicios que esperan recibir, muy bien informados y

con un acceso cada vez mayor a las tecnologías de comu-

nicación. Las empresas operadoras debemos aprovechar las

oportunidades que nos ofrece la digitalización, desarro-

llando nuevas Apps y aprovechando las Redes Sociales

como instrumento de comunicación. Nos enfrentamos,

además, al reto que supone adaptar nuestro producto a la

nueva economía colaborativa, que ha tenido un claro ex-

ponente en la movilidad, con las plataformas de coche

compartido en sus diferentes modalidades.

¿Desea añadir algo más?

Mi confianza en que es posible, en el corto y medio plazo,

implantar mejoras sustanciales en el transporte de nuestras

ciudades y áreas metropolitanas. Para ello necesitamos: un

mayor alineamiento entre administraciones y empresas

operadoras, una priorización en las inversiones dedicadas

al transporte público, un marco nuevo para la financiación

de los servicios de transporte urbano, y una regulación más

avanzada y simplificada de nuestras actividades.

“PARA TENER UNA PERCEPCIÓN MÁS GLOBAL DE LA
IDONEIDAD DE NUESTRO SERVICIO, DEBEMOS
ESTUDIAR LA PERCEPCIÓN DEL NO-CLIENTE, AQUEL AL
QUE DEBEMOS DIRIGIRNOS PARA GANAR VIAJEROS”



ENTREVISTA

22 Atuc • Número 78 • Segundo trimestre de 2016

ENTREVISTAMOS A ALFONSO GIL, DELEGADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN,
TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO, ES EL MÁXIMO
RESPONSABLE DE BILBOBUS, SERVICIO OPERADO POR LA EMPRESA BIOBIDE, EN LA
QUE PARTICIPA LA EMPRESA ALSA.

ALFONSO GIL, DELEGADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN,
TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE DE BILBAO

ALFONSO GIL

Alfonso Gil Invernón (Bilbao, 1967) es licenciado en Derecho, se considera bilbaíno de nacimiento y por devoción. El

portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao manifiesta entender la política como una acción

pública para intentar mejorar la vida de las personas. Actualmente ocupa el puesto de teniente de alcalde y concejal de

Circulación, Transportes y Medio Ambiente, desde el cual gestiona la movilidad de la ciudad.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

El servicio municipal de transporte de Bilbao (Bilbobus) lo

conforman un total de 43 líneas: 27 de ellas convenciona-

les, ocho Auzolineas (líneas internas que cubren la movili-

dad en los distritos) y ocho Gautxoris (servicio nocturno

de los fines de semana). La flota de Bilbobus la componen

148 autobuses y el servicio cuenta con 516 paradas en

todo Bilbao, lo que supone que el 99,8% de la población

de la ciudad tiene una a menos de 300 metros.

Según los últimos datos relativos a 2015, más de 26 millo-

nes de personas (26.121.139) confiaron en el servicio de

transportes de Bilbobus, lo que supone un incremento de

casi 50.000 pasajeros con respecto al año anterior.

Bilbobus cuenta con 133 terminales de información en pa-

rada, que dan servicio a más del 77,6% de las personas

usuarias. Durante el año pasado, 1.269.813 personas ac-

cedieron a la web de Bilbobus para conocer los tiempos de

espera de los autobuses en parada y se produjeron 10.000

descargas de la aplicación de información para móviles.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Actualmente tenemos un transporte urbano en España ho-

mologado a cualquier servicio europeo, que durante mucho

tiempo ha sido nuestro ejemplo que hay que seguir.

Es evidente que todavía tenemos recorrido, sobre todo en

la búsqueda de un transporte más sostenible, pero también

es cierto que nos encontramos en ese proceso desde hace

tiempo, por lo que el resultado definitivo está más cerca

que lejos de ser alcanzado.

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

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

El reto más importante al que se enfrentará Bilbobus a corto-

medio plazo es la puesta en marcha de la Línea 3 del metro

en el primer trimestre de 2017. Esta línea, que dará servicio a

una parte importante de la zona este de la ciudad (Otxarko-

aga, Txurdinaga, Zurbarambarri, Uribarr y Matiko), nos obli-

gará a llevar a cabo un replanteamiento de las actuales líneas

de autobuses que cubren los desplazamientos en esas zonas.

Durante seis meses (tres antes de la puesta en funciona-

miento y tres después de la puesta en marcha de la nueva

línea de metro) estudiaremos los flujos de viajeros y las

nuevas necesidades que se planteen. Y con esa foto real

de la situación y la colaboración de todos los agentes im-

plicados (usuarios, comerciantes, conductores...), llevare-

mos a cabo los cambios necesarios para seguir contando

con un servicio de transporte público moderno y de cali-

dad, que responda a las nuevas necesidades.

El segundo de los importantes retos que se nos presentan

en el futuro más cercano es la adquisición de nuevos vehí-

culos. Un reto al que nos enfrentamos con la disposición

de dar un paso adelante apostando por autobuses cien por

cien eléctricos. Es decir, no contaminantes.

¿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?

Nosotros estamos convencidos de que la política de mo-

vilidad es esencial para mejorar la calidad de vida de las
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“NOS DISPONEMOS A DAR UN PASO ADELANTE
APOSTANDO POR AUTOBUSES CIEN POR CIEN
ELÉCTRICOS. ES DECIR, NO CONTAMINANTES”



personas. Ambos conceptos están estrechamente relacio-

nados y su nivel de desarrollo camina paralelamente en las

urbes modernas. 

Las ciudades del siglo XXI han entendido su desarrollo po-

niendo el foco en algunas variables esenciales, y entre ellas,

se encuentra el transporte. Nadie pone de ejemplo una ciu-

dad en el mundo donde no se garantice la movilidad. Nadie

considera a una ciudad preparada para los retos del futuro,

si no garantiza esos movimientos internos.

Por eso, cuando recordábamos con orgullo que el trans-

porte público bilbaíno aprueba año tras año con una nota

muy alta el examen diario de los usuarios, estábamos defi-

niendo un servicio que está cumpliendo con las expectati-

vas de tiempo de viaje, regularidad y frecuencia que se le

presuponen actualmente.

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?

No lo digo yo. Lo dicen los propios usuarios año tras año.

En 2015, los usuarios dieron al servicio una calificación

media de 7,32 puntos sobre diez, y la accesibilidad y la

oferta del servicio fueron los aspectos mejor valorados

(7,67 y 7,62 respectivamente).

Todos estos datos, además de ser un motivo de orgullo,

nos obligan a seguir trabajando duramente por seguir ofre-

ciendo ese servicio de calidad que los ciudadanos nos de-

mandan. Y para eso, es imprescindible remar en la misma

dirección con todos y cada uno de los trabajadores de la

empresa.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

bano mejore su velocidad comercial?

Es evidente que desde el Ayuntamiento debemos poner a

disposición de la movilidad todos los recursos que estén

en nuestra mano. Creemos que es posible trabajar conjun-

tamente desde las diferentes áreas para conseguir el mismo

objetivo. Por ejemplo, mejorar la velocidad comercial.

Una adecuada política de precios, que recompense a quien

se decida por dejar el vehículo privado en casa; una buena

coordinación entre los diferentes operadores, para garan-

tizar la conexión de todos los rincones de la ciudad; y un

diseño urbanístico y vial, que permita una circulación más

fluida, son medidas que los ayuntamientos podemos y de-

bemos adoptar.
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“ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA POLÍTICA
DE MOVILIDAD ES ESENCIAL PARA MEJORAR
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. AMBOS
CONCEPTOS ESTÁN ESTRECHAMENTE RELACIONADOS
Y SU NIVEL DE DESARROLLO CAMINA PARALELAMENTE
EN LAS URBES MODERNAS”



¿Considera que estos problemas son comu-

nes en todas las empresas de transporte ur-

bano?

Sin duda, los problemas de las ciudades se repi-

ten. En nuestro caso, nos enfrentamos a una si-

tuación que incide en ciudades de tamaño

mediano con un carácter compacto, que sin em-

bargo atrae casi a diario a una población del en-

torno que las hace casi duplicar su tamaño.

Además, en una ciudad como Bilbao, la orografía

es una dificultad añadida con la que se tienen que

enfrentar las empresas de transporte. Garantizar

la cohesión social a través de una movilidad ur-

bana que garantice los desplazamientos de todas

las personas es un gran reto.

¿De qué manera están influyendo las nuevas

tecnologías, en cuanto a infraestructuras y

material, en la calidad del transporte ur-

bano?

El transporte urbano se ha desarrollado y crecido

sin perder de vista a esas llamadas nuevas tecno-

logías, que en realidad forman parte, desde hace

ya mucho tiempo, de nuestro día a día.

Por ejemplo, gracias a los sistemas de ayuda a la

explotación (SAE) conocemos en tiempo real el

funcionamiento de nuestra red de transporte, lo

que nos permite responder con mucha más cele-

ridad a cualquier imprevisto.

Además, las últimas unidades que hemos adqui-

rido están dotadas de los últimos adelantos tec-

nológicos, incluidos servicios tan esenciales para

los viajeros como la recarga de móviles.

Pero en Bilbobus siempre hemos querido dar un

paso adelante y apostar por el futuro, por el ve-

hículo eléctrico. De hecho, durante el año 2016

tenemos prevista la compra de ocho nuevos au-

tobuses, de los cuales, dos serán probablemente

eléctricos.

Actualmente, disponemos de tres coches eléctri-

cos destinados al servicio de inspección y tráfico.

La apuesta de Bilbobus por los vehículos eléctri-

cos forma parte de nuestro compromiso con el

medio ambiente, la sostenibilidad, y la búsqueda

de soluciones para reducir el impacto de esta ac-

tividad en el medio ambiente. De los 148 vehícu-

los de la flota de Bilbobus, 29 unidades se mue-

ven con Gasoil A; 68 con BIO 10% y las 51

restantes, con BIO 20%.

Tanto los 12 autobuses comprados entre finales

de 2014 y principios de 2015 como el último ve-

hículo adquirido hasta la fecha, el pasado mes de

octubre, cuentan con los últimos avances tecno-

lógicos en eficiencia energética: Cumple con la

normativa europea Euro VI, que entró en vigor en

enero de 2014, y que conlleva para todas las nue-

vas matriculaciones una reducción de los óxidos

de nitrógeno en un 80% y de la masa de partí-

culas en un 66% con respecto al Euro V.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la inter-

modalidad en Bilbao?

Bilbao se ha colocado en el pelotón de la moder-

nidad, al entender perfectamente que, en el

transporte la intermodalidad debe ser una pieza

más del puzle que construye una ciudad.

Nada se hace y se diseña aislado, porque su éxito

será tan efímero como la moda producto del azar.

La movilidad se tiene que entender como un

todo, y todos los medios de transporte que con-

viven en una ciudad así deben estar programados.

Parece una obviedad, pero debemos saber desde

dónde parte y hasta dónde llega cada uno de los

medios de transporte que operan en nuestra ciu-

dad. Conocer el lugar de salida y destino, y hacer

que cada uno de ellos sea operativo y útil, es el

objetivo de quienes tenemos responsabilidades

en esta materia.
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“BILBAO SE HA COLOCADO EN EL PELOTÓN
DE LA MODERNIDAD, AL ENTENDER QUE, EN
EL TRANSPORTE LA INTERMODALIDAD DEBE
SER UNA PIEZA MÁS DEL PUZLE QUE
CONSTRUYE UNA CIUDAD. LA MOVILIDAD SE
TIENE QUE ENTENDER COMO UN TODO, Y
TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE QUE
CONVIVEN EN UNA CIUDAD ASÍ DEBEN ESTAR
PROGRAMADOS”



¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con la

empresa que dirige para la consecución de sus objetivos?

En este caso no tenemos que hablar de futuribles, ya que

Biobide, la empresa concesionaria del transporte público

de Bilbao (Bilbobus), mantiene desde hace mucho tiempo

una estrecha relación con Atuc.

El trabajo y coordinación ha permitido llevar adelante im-

portantes proyectos que esperamos renovar en el futuro.

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

lebrar su Asamblea y Congreso en Bilbao como foro

nacional del transporte metropolitano?

Desde nuestra perspectiva, lo afrontamos como una mag-

nífica oportunidad para intercambiar experiencias y acer-

carnos a lo que se está haciendo en otras ciudades en

materia de transporte.

Como responsable último de Bilbobus y de la movilidad en

Bilbao, creo que la Asamblea y Congreso de Atuc nos harán

crecer como ciudad. Además, como representante munici-

pal de la ciudad, nos gustaría aprovechar la ocasión para

que fuéramos un poco más conocidos en el exterior, y en

este caso, por nuestra red de transporte público urbano.

¿Qué podría destacar del sistema de transporte co-

lectivo de esta ciudad?

Su calidad y su capacidad de adaptarse. Su calidad, medida

objetivamente por la opinión de los usuarios, que nos ha

llevado a ser considerada la ciudad con la red de transporte

público más cómoda y mejor conectada de España.

Este dato, junto a la encuesta de calidad que cada año rea-

lizamos entre nuestros usuarios, y que nos da resultados

magníficos, nos obliga a seguir mejorando, en la medida de

lo posible, un servicio que es muy difícil de mejorar.

En cuanto a la capacidad de adaptarse, nos encontramos

ante un reto que no nos es desconocido. Sin embargo, la

próxima etapa, la puesta en marcha de la Línea 3 del metro,

nos obligará a todos los que tenemos algún tipo de res-

ponsabilidad en la movilidad de la ciudad a trabajar de

forma coordinada.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

El proceso es ya imparable. El transporte urbano camina

por la vía de la sostenibilidad.

Una vez conseguido el objetivo de garantizar las movilidad

de todas las personas, el sector se enfrenta al reto que le

imponen las ciudades más punteras y desarrolladas; ser

más sostenible, tanto medio ambiental como económico y

socialmente.

Nos lo piden las futuras ciudades de las personas que entre

todos tenemos que diseñar y construir.
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DESDE SU INAUGURACIÓN, EL METRO DE BILBAO CONSTITUYE UNO DE LOS EMBLEMAS DE LA
MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD. ENEKO ARRUEBARRENA, DIRECTOR GENERAL DE ESTA COMPAÑÍA,
ANALIZA EL ESTADO DEL SECTOR EN NUESTRO PAÍS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA CAPITAL
VIZCAÍNA, QUE ACOGE EL XXIII CONGRESO DE ATUC.

ENEKO ARRUEBARRENA, DIRECTOR GENERAL
DE METRO DE BILBAO

ENEKO ARRUEBARRENA

Eneko Arruebarrena es licenciado en Derecho y diplomado en Economía por la Universidad de Deusto. Posee, además,

un postgrado en Economía Social en la misma Universidad y master en Dirección de Recursos Humanos por el ICADE de

Madrid. Igualmente, se ha especializado en Urbanismo y Ordenación del territorio en el Instituto Vasco de Administracio-

nes Públicas (IVAP). Antes de dedicarse a las tareas de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Leioa, fue responsable

de la Delegación de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi (ASLE) en Vitoria-Gasteiz. En la esfera pública, ha

sido primer teniente de alcalde y concejal responsable de Urbanismo y Vivienda, Obras y Servicios, Movilidad y Me-

dioambiente del Ayuntamiento de Leioa durante ocho años y alcalde del mismo municipio desde 2007 hasta comienzos

de 2013, cuando accedió al cargo de director general de Metro Bilbao.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas?

Metro Bilbao, S. A. es la empresa pública perteneciente al

Consorcio de Transportes de Bizkaia que explota el servicio

en la actualidad. El pasado 2015 registramos más de 87,5

millones de viajes. Nuestra red atiende al área metropoli-

tana de Bilbao mediante dos líneas, unidas por un tronco

común, que recorre la ciudad de Bilbao y totaliza 46 kiló-

metros a lo largo de catorce municipios y 41 estaciones

para una población de 800.000 personas. Operamos con

un parque móvil de 46 unidades de tren y una plantilla cer-

cana a 800 personas.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

Sin duda, es de alta calidad. Y creciente. En los últimos

años se ha apreciado un cambio cualitativo en el transporte

público en general. Esta transformación se ha producido

gracias a los grandes avances tecnológicos, la colaboración

público privada, así como la firme voluntad de las institu-

ciones de potenciarlo, valorándolo como una cuestión de

primera necesidad para el desarrollo de las ciudades y la

calidad de vida de sus habitantes.

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

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio?

El próximo año va a ser un año importante, con tres hitos

cruciales. El primero de ellos se centra en la finalización de

la obra de soterramiento de la estación de Urduliz de la

Línea 1, con lo que quedará suprimido el último paso a nivel

de la red. En segundo lugar, la apertura al público de la es-

tación de Ibarbengoa, que también corresponde a la Línea

1, junto con su parking de 304 plazas cubiertas con voca-

ción de intermodalidad. Y, finalmente, la apertura de la es-

tación de Casco Viejo, en pleno corazón de Bilbao, nudo

gordiano de la conexión de las líneas 1 y 2 de metro con la

futura Línea 3. Esta nueva línea, que explotará Euskotren (el

operador ferroviario del Gobierno vasco), tendrá una lon-

gitud de siete kilómetros y siete nuevas estaciones, y tam-

bién se pondrá en marcha en 2017. Un año pleno de retos.

¿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?

La gestión del transporte público se basa en un equilibrio

entre los recursos asignados y la respuesta a la demanda de

movilidad ciudadana. Para ello, realizamos un seguimiento

constante de las variaciones de las necesidades de la socie-

dad a la que servimos bajo la lupa de la correcta gestión de

los recursos asignados. Indudablemente, la vigilancia del ín-

dice de cobertura es un factor de sostenibilidad como em-

presa. Para garantizar la calidad del servicio, adaptamos la

frecuencia de los trenes tanto a la vida cotidiana de las per-

sonas usuarias como a aquellos acontecimientos excepcio-

nales y de carácter masivo que se organizan dentro de

nuestra área de influencia. En este sentido, diseñamos una

media de 90 servicios especiales al año para dar una cum-

plida respuesta a las necesidades de movilidad originadas

por conciertos, partidos de futbol, fiestas patronales, etc. 

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

dera la calidad del servicio ofrecido?
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“EL TRANSPORTE PÚBLICO SE HA TRANSFORMADO
GRACIAS A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS, LA
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y LA FIRME
VOLUNTAD DE LAS INSTITUCIONES DE POTENCIARLO”



Prefiero que opine nuestra clientela. Y lo hace puntuando

la calidad de servicio que ofrecemos con una nota de 8,06

sobre 10. Realizamos encuestas y disponemos de un panel

de colaboradores que nos indican las nuevas necesidades

de movilidad de la ciudadanía y tratamos de adaptarnos a

ellas. En este sentido, en los últimos años hemos incluido

valores complementarios al propio viaje, que redundan en

una mejor calidad del servicio, como son la incorporación

de la conexión wifi en las estaciones y la dotación de des-

fibriladores en todas ellas.

Igualmente, Metro Bilbao ha revalidado en 2015 su condi-

ción de empresa líder en el transporte público de todo el

estado a juicio de su clientela. Conforme al Índice Stiga de

Satisfacción del Consumidor, Metro Bilbao continúa siendo

la empresa mejor valorada por sus viajeros y viajeras con

las siguientes puntuaciones sobre 10: 8,9 en imagen; 8,6

en servicio, 8,5 en fidelidad y 8,9 en prescripción. Hay que

destacar que, en el parámetro de “clientela comprometida”,

Metro Bilbao es la empresa líder absoluta en los 21 sub-

sectores de negocio analizados (transporte, seguros banca,

hoteles, distribución alimentaria, suministro de agua, gas,

electricidad, moda...).

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

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

lidad del transporte urbano?

Las nuevas tecnologías tienen un peso decisivo en la mejora

de la calidad y de la fiabilidad del servicio. Sobresale el

avance que estamos desarrollando en el ámbito de la efi-

ciencia energética. Hemos sido la primera compañía ferro-

viaria de Europa en utilizar el sistema Ingeber, que está

operativo en cinco subestaciones eléctricas. Mediante esta

ENTREVISTA

30 Atuc • Número 78 • Segundo trimestre de 2016

“METRO BILBAO CONTINÚA SIENDO LA EMPRESA MEJOR VALORADA POR SUS VIAJEROS Y VIAJERAS CON LAS
PUNTUACIONES DE 8,9 EN IMAGEN; 8,6 EN SERVICIO, 8,5 EN FIDELIDAD Y 8,9 EN PRESCRIPCIÓN”



implementación del sistema de celdas reversibles, se ha dis-

minuido el consumo en 5.363.342 kW/ año, reduciendo

el 6% las emisiones totales y produciendo ahorros de un

millón de euros al año.

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad

en Bilbao?

La intermodalidad se está desarrollando a pasos agiganta-

dos, aunque aún nos queda mucho por mejorar. Buena

prueba de ello es la consolidación del uso de la tarjeta

Barik, la cual no sólo permite la movilidad en distintos me-

dios de transporte dentro de Bizkaia, sino que amplía el

campo a distintos medios de transporte de la Comunidad

Autónoma Vasca. Esta polivalencia incide positivamente en

la promoción del transporte público, en una mayor cohe-

sión interterritorial y en el desarrollo cultural, social y eco-

nómico de cada localidad.

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?

Las empresas del transporte público tenemos problemáti-

cas similares en cuanto a la adaptación a la nueva necesi-

dades de la ciudadanía y la gestión de recursos destinados

a ello. En este sentido, Atuc es un foro más en el que po-

demos intercambiar experiencias que nos permitan dar con

soluciones prácticas y respetuosas con la buena gestión

de nuestros recursos.

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

lebrar su Asamblea y Congreso en Bilbao como foro

nacional del transporte metropolitano?

Elegir Bilbao siempre es acertar. Su permanente transfor-

mación urbanística y económica, a lo largo de los últimos

20 años, la ha convertido en referente y ejemplo de éxito,

por lo que afronta el futuro con un optimismo realista. Se-

guro que sabremos daros un caluroso Ongi etorri (bienve-

nida) a quienes os acerquéis a Bizkaia y, además de trabajar,

podréis disfrutar de una grata estancia en nuestro país,

Euskadi.

¿Qué podría destacar del sistema de transporte co-

lectivo de esta ciudad?

Bilbao es una ciudad a medida del ser humano. Buena parte

de ella se puede recorrer a pie. Ello, no obstante, y te-

niendo en cuenta además toda su área metropolitana, dis-

fruta de un amplio y completo sistema de transporte

público. Y de gran calidad.

Es algo que no pasa inadvertido. La Organización de Con-

sumidores y Usuarios de ámbito privado (OCU), con más

de 300.000 socios, realizó una encuesta sobre el trans-

porte público a nivel estatal en 2015. Como resultado de

ella, el transporte público de Bilbao en general, y de Metro

Bilbao en particular, recibieron las mejores puntuaciones,

por lo que se le otorgó el “premio mérito” por ocupar el

primer puesto del ranking.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

El transporte público tiene un gran futuro. Debe tenerlo.

Las ciudades deberán ofrecer una mejor calidad de vida a

su ciudadanía sobre las bases de un desarrollo sostenible.

Y el transporte urbano es básico y capital para ello. Por

eso, es imprescindible seguir apostando por la racionaliza-

ción de sus costes, la innovación en sus equipamientos, la

modernización de sus infraestructuras y la actualización de

las relaciones laborales en el seno de sus empresas.
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Atuc tratará el concepto del liderazgo como eje vertebrador

de su XXIII Congreso. Es una realidad que el transporte

colectivo debe adaptarse 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

de forma decisiva en la manera que las personas tenemos

de desplazarnos. Todos los expertos en la materia coinci-

den en afirmar que nos dirigimos a un modelo de movilidad

en el que tener coche propio es cada vez menos impor-

tante y en el que nuevos y viejos actores buscan definir

cuál va a ser su papel.

En este escenario, la ciudad de Bilbao se configura como

el escenario adecuado para celebrar esta cita. El transporte

público fue un elemento fundamental a la hora de afrontar

el proceso de transformación de la capital vizcaína, que hoy

en día exhibe un paisaje urbano bien nutrido de zonas ver-

des y espacios peatonales, limita de forma inteligente el

tránsito de tráfico privado en las áreas más sensibles y tam-

bién coordina los diversos modos de transporte bajo una

única autoridad, lo que, como hemos señalado más arriba,

la convierte en el lugar perfecto donde analizar las claves

para liderar la movilidad sostenible.

PROGRAMA DEL CONGRESO

Como es habitual, el encuentro vendrá precedido, el día an-

terior, por la celebración de la Asamblea General Ordinaria
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ATUC ANIMA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR A ADAPTARSE A LOS NUEVOS
TIEMPOS. SU XXIII CONGRESO NACIONAL, QUE SE CELEBRA EN BILBAO BAJO EL
TÍTULO ‘LIDERANDO LA MOVILIDAD SOSTENIBLE’, INCIDIRÁ EN ESTA LLAMADA

BILBAO ACOGE LA XXIII EDICIÓN
DEL CONGRESO NACIONAL DE ATUC



de la Asociación, en la que se analizarán las actividades

desarrolladas por sus diferentes Comisiones de Trabajo.

El Congreso será inaugurado por el alcalde de Bilbao, Juan

Mari Aburto, y la consejera de Medio Ambiente y Política

Territorial del Gobierno Vasco, Ana Oregi.

A continuación, el presidente de Cabrera Management

Consultants, José Cabrera, pronunciará la ponencia ‘Lide-

rando en un mundo de cambios acelerados’. La siguiente

comunicación llevará por título ‘Mucho más que transporte:

repensando la movilidad’, y será presentada por Enrique

Dans, profesor de Innovación en IE Business School. Por

fin, Luis Lombardero, director general del Instituto de Ta-

lento y Empresa Digital, inspirará a los participantes con

una reflexión sobre el talento para dirigir el transporte co-

lectivo en un ecosistema digital.

El acto de Clausura contará con Alfonso Gil, teniente de

alcalde y delegado del Área de Circulación, Transportes y

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, y Vicente

Reyes, diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión Te-

rritorial de la Diputación Foral de Bizkaia.

Como es habitual, la convocatoria será posible gracias al

patrocinio de una serie de empresas fabricantes y provee-

doras de productos y servicios para el sector. Asimismo, se

llevará a cabo una exposición comercial paralela.
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PONENTES DE PRESTIGIO
PARTICIPARÁN EN EL CONGRESO

El ingeniero superior industrial José Cabrera ha de-

dicado buena parte de su vida profesional a la direc-

ción de equipos multiculturales en entornos globales

y de alta tecnología. Es director de Cabrera Manage-

ment Consultants, empresa dedicada al asesora-

miento de empresas en áreas de innovación

estratégica. Cabrera considera que las estructuras

empresariales que se especializan en una forma muy

concreta de hacer las cosas deben tener claro que

esa especialización va a tener cabida en el futuro,

para el que hay que tener siempre la capacidad de

adaptarse y adquirir nuevas habilidades que garanti-

cen la viabilidad de la actividad.

Enrique Dans se doctoró en Sistemas de Informa-

ción por la UCLA (California) y es profesor en IE Bu-

siness School. Además de desarrollar labores de

asesoría en varias startups y compañías consolidadas,

es colaborador habitual en varios medios de comuni-

cación. Recientemente ha presentado el estudio “Up-
grading Urban Mobility”, del cual es coautor. La

transformación de las ciudades y cómo la innovación

y la tecnología está ayudando a estos cambios y a di-

bujar el escenario de futuro es algo en lo que Enrique

está muy implicado, como pondrá de manifiesto en su

conferencia.

Luis Lombardero es doctor en Economía y Em-

presa, además de Executive MBA por el Instituto de

Empresa (IE). Está especializado en economía digital

y en el desarrollo de competencias directivas para la

era digital, así como en gestión de proyectos de la

Unión Europea y en Sistemas de Calidad y EFQM.

Además, es profesor en instituciones educativas uni-

versitarias de posgrado dedicadas a la formación em-

presarial para directivos y técnicos. Su última

publicación se titula “Trabajar en la era Digital”.
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La ausencia de un marco legal es más acuciante cuando se

constata que España es el único país de la Unión Europea

que no cuenta con una ley de financiación del transporte

público, lo que provoca que no haya una ordenación racio-

nal de recursos. Esto significa que no está establecido que

parte de los costes deben soportar los usuarios, las cor-

poraciones locales, las comunidades autónomas y la admi-

nistración estatal, que son los cuatro actores sobre los que

se sostiene el sistema pero sin existir una norma que esta-

blezca qué peso debe asumir cada uno de ellos.

Otro de los problemas derivados de no disponer de ley de

financiación del transporte público es la imprevisibilidad.

Y es que, en el actual sistema, los ayuntamientos desco-

nocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de

año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar

elaborados con antelación. Por ello, la clave está en una

planificación a medio y largo plazo para que las empresas

sepan con qué financiación cuenta el sistema.

Si bien las competencias en materia de transporte público

están transferidas a las comunidades autónomas, actual-

mente no existe en España un marco legal común que emane

desde el Estado. Esto provoca que, entre otros problemas,

se hayan producido grandes despilfarros con infraestructuras

ahora en desuso o que generan un coste de mantenimiento

muy superior frente al beneficio que reportan.

ATUC SOSTIENE QUE UNA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
PERMITIRÍA UNA ORDENACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS QUE SE LE ASIGNAN,
COMO CONSECUENCIA DE UNA MEJOR GESTIÓN DE LAS INVERSIONES Y DE LOS
FLUJOS DE FONDOS QUE PERMITEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

UNA LEY DE FINANCIACIÓN PARA UNA MEJOR
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

� Más información:
www.atuc.es/pdf/851.pdf
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ATUC FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

CON EL IDAE

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),

adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha firmado

un convenio con Atuc, con el fin de promover el trasvase modal

desde el transporte privado motorizado hacia los modos colec-

tivos de transporte público, con vistas a conseguir una mayor efi-

ciencia energética y una reducción de las emisiones de gases

contaminantes y de efecto invernadero.La primera acción en el

marco de este convenio será la realización de un estudio sobre

hábitos y actitudes de los ‘no usuarios’ del transporte público a

través del cual se pretenden identificar las barreras y las motiva-

ciones que favorecerían su uso.

Entre las medidas de fomento del cambio modal desarrolladas

por el IDAE figura el impulso de aquellos modos de transporte

con mayor eficiencia energética en la movilidad de personas y

mercancías, como uno de los elementos básicos de las políticas

de ahorro y eficiencia energética en el transporte.

EL GRUPO AISA SE INCORPORA A ATUC

La Comisión Ejecutiva de Atuc ha aprobado el ingreso en

la Asociación del Grupo AISA, cuya representación se rea-

lizará por medio de su filial Iberconsa, concesionaria de los

autobuses urbanos de Ciudad Real.

En la actualidad, AISA cuenta con una flota superior a los

doscientos vehículos y conecta más de 100 municipios

comprendidos en 15 concesiones. Asimismo, trabaja con

empresas de reconocido prestigio y más de 30 colegios pú-

blicos y privados. Los servicios que presta son tanto de cer-

canías como de media distancia, sin olvidar los innumerables

servicios rurales y comarcales que realiza en Castilla-La

Mancha. Además del transporte público de Ciudad Real,

AISA gestiona los servicios urbanos de Aranjuez, Valdemoro

y Ciempozuelos y las líneas interurbanas que unen estas lo-

calidades con la capital, lo que le convierte en el operador

de referencia en el sur de la Comunidad de Madrid. En Cas-

tilla-La Mancha destaca el marcado papel social que tiene

en la provincia de Ciudad Real, donde comunica práctica-

mente todos los pueblos de la provincia con su capital.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/853.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/852.pdf
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Como parte de su acuerdo de cooperación para fomentar la

inclusión social de personas con discapacidad, la Fundación

Vodafone España, Fundación ONCE y Fundación TMB han

desarrollado un proyecto tecnológico de I+D para facilitar

el uso del transporte público por parte de personas ciegas

o con baja visión, cuya versión de prueba se ha presentado

hoy, con una demostración práctica, en la estación de Fira

del metro de Barcelona. Esta iniciativa cuenta también con

el apoyo de la Fundación Mobile World Capital Barcelona.

Según lo anunciado en julio de 2015, las tres fundaciones

han promovido dos pruebas piloto de soluciones tecnoló-

gicas distintas para facilitar la orientación de personas con

discapacidad en estaciones de metro y paradas de auto-

bús, mediante aplicaciones en dispositivos móviles y balizas

de radiofrecuencia. Para ello se han desarrollado prototipos

de servicios y se han llevado a cabo pruebas en entornos

reales: una estación de metro, la de Diagonal, y una parada

de autobuses de la Zona Franca de la ciudad de Barcelona.

En el caso del metro, las balizas desplegadas en las insta-

laciones interactúan con una aplicación instalada en el dis-

positivo móvil del usuario invidente, para guiarlo de manera

segura en su trayecto desde el acceso exterior hasta subir

al tren, y a la inversa. Siguiendo el itinerario marcado por

los encaminamientos implantados en el pavimento de la es-

tación, el sistema da información direccional en cada deri-

vación del recorrido. En la parada de autobús, el objetivo

es que el usuario obtenga de manera automática en su dis-

positivo la identificación del vehículo que se detiene en ese

momento en la parada, con su número de línea y destino,

para que pueda decidir de manera autónoma si hace uso

de él. Al mismo tiempo, el conductor es informado de que

una persona ciega se encuentra en la parada.

LAS TRES INSTITUCIONES HAN DESARROLLADO Y PROBADO DOS PILOTOS PARA FACILITAR LA ORIENTACIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. LAS SOLUCIONES DE I+D
PRESENTADAS FACILITAN EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO A PERSONAS CIEGAS O CON BAJA VISIÓN.

PROYECTO DE ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO
DE LAS FUNDACIONES TMB, ONCE Y VODAFONE

� Más información:
www.atuc.es/pdf/854.pdf
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El objetivo del proyecto que se va a presentar contempla

el desarrollo de nuevos métodos para gestionar de forma

integral la energía, las tecnologías de información y comu-

nicaciones a nivel de ciudad; con la intención de poder re-

plicar soluciones, así como servir de modelo a otras

ciudades españolas y europeas. En caso de ser aprobado

el proyecto, esto permitiría continuar con actuaciones des-

arrolladas en la ciudad desde enfoques integrales, donde

el componente de innovación y la participación del ciuda-

dano como beneficiario final tengan especial relevancia en

la estrategia marcada por la Agenda 21 y el Plan de Acción

para la Energía Sostenible de la ciudad.

COMO CONTINUACIÓN A LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA HORIZON 2020. SMART CITIES AND SUSTAINABLE CITIES, EN
TORNO AL DESARROLLO DE CIUDADES Y COMUNIDADES INTELIGENTES, EL
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE PROPONE PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
LCE2 LOCAL LOW CARBON ENERGY (ENERGÍA LOCAL BAJA EN CARBONO). 

MÁLAGA LIDERA UN PROYECTO EUROPEO
SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/855.pdf

EMT DE TARRAGONA PRESENTA SU TARJETA

T-AVANÇA EN LAS JORNADAS ITS EN CATALUÑA 

La Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarra-

gona (EMT) presentó su tarjeta de post pago T-Avança en

el transcurso de las jornadas Intelligence Transport Systems

(ITS), celebradas recientemente en Barcelona.

El encuentro estuvo organizado por ITS España, una aso-

ciación fundada en 2002 con el objetivo de hacer más se-

gura, sostenible y eficiente la movilidad. La cita tenía por

objeto el intercambio de información y experiencias, así

como la promoción y difusión de los intereses de las nuevas

tecnologías aplicadas al transporte. Las sesiones de las jor-

nadas giraron sobre nuevas soluciones para la reducción

del efectivo en el Transporte Público, gestión inteligente

de la movilidad, nuevas fuentes de información y últimas

tendencias en tarjetas sin contacto. Tal es el caso de la tar-

jeta de post pago T-Avança, cuyas particularidades expuso

el gerente de EMT Tarragona, Mario Cortés.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/856.pdf
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EMT VALENCIA PONE EN CIRCULACIÓN

39 NUEVOS AUTOBUSES

La EMT de Valencia ha incorporado 39 nuevos autobuses,

que suponen una importante renovación, después de cinco

años sin rejuvenecer la edad media de sus coches. De los

vehículos incorporados, cinco de ellos son híbridos. Ade-

más, en breve también se pondrán en circulación dos vehí-

culos adaptados para personas con alguna discapacidad.

Según explica Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad de

la capital levantina, esta renovación de la flota “va en la

línea de lo que se espera de la empresa pública de trans-

portes en Valencia: tener una oferta de calidad para que el

uso del transporte público vaya ganando terreno progre-

sivamente al del coche particular”. Por su parte, el director

gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, ha remar-

cado que uno de sus objetivos es rejuvenecer la envejecida

flota de vehículos. “Este es el primer paso para desarrollar

una política integral de movilidad en la que los ciudadanos

sean el centro de la planificación”, ha concluido.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/857.pdf

ADO AVANZA RENUEVA LA CONCESIÓN

DE AUTOBUSES URBANOS DE SORIA

ADO Avanza, perteneciente a la multinacional Grupo ADO,

ha renovado la concesión para la gestión del servicio de au-

tobuses urbanos de Soria. La nueva adjudicación del con-

trato tendrá una duración de diez años y contempla la

renovación de la flota y la gestión de las tres líneas urbanas

que transportan cada año a 365.000 viajeros en la capital.

El nuevo contrato supondrá importantes mejoras en el ser-

vicio, lo que equivale al aumento en la calidad del servicio

y la experiencia de viaje de los usuarios.

La renovación de la flota incluirá la incorporación de cinco

vehículos de la marca MAN, con  capacidad para 74 per-

sonas, de las cuales 33 podrán viajar sentadas y 40 de pie. 

Entre las mejoras del servicio se incluyen programas orien-

tadas a mejorar la atención al cliente, que contemplan el

aumento de marquesinas y plataforma de acceso desde las

paradas y la instalación de paneles con información en

tiempo real de los minutos de espera y llegada.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/858.pdf



GIJÓN INICIA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

DE LA IMAGEN DE SUS AUTOBUSES URBANOS

Emtusa, empresa municipal encargada de la prestación del

transporte público en Gijón, se ha propuesto actualizar la

imagen de los autobuses urbanos de la ciudad, consi-

guiendo una imagen moderna y dinámica que sepa trans-

mitir de forma coherente la vertebración de esta población.

La empresa ha convocado a diseñadores profesionales,

entre los que se seleccionará un total de cinco para des-

arrollar las propuestas que consideren oportunas, tras fa-

cilitarles un briefing y un croquis del modelo de autobús

sobre el que trabajar. Posteriormente un jurado mixto de-

cidirá los diseños finalistas, que se someterán a votación

popular para decidir cuál de ellos será implementado. Los

diseños utilizarán los colores corporativos y aquellas cues-

tiones aplicables al objeto del concurso consignados en el

Manual de Identidad de Marca Gijón, así como en el Ma-

nual de Identidad Gráfica.

NUESTROS ASOCIADOS

� Más información:
www.atuc.es/pdf/859.pdf
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SUPERÁVIT EN LAS CUENTAS DE TUSSAM

El consejo de administración de Tussam ha aprobado las

cuentas de la empresa municipal de transportes durante el

año 2015 con un resultado positivo de 636.783 euros. Este

balance se ha producido, entre otras circunstancias, por el

incremento de la venta de títulos de transporte por parte

de la empresa sevillana, que ha alcanzado 100.000 euros

más que el ejercicio anterior. Destacan, en este sentido, el

incremento de los abonados al título universitario, que se

ha multiplicado por cinco tras la creación de la tarjeta tri-

mestral, la subida de la línea del aeropuerto, los resultados

de las nuevas líneas nocturnas o la mejora en el último mes

del año 2015 de los resultados del Metrocentro.

Estos resultados han venido acompañados, además, de una

reducción de la deuda financiera, mientras que el periodo

medio de pago a los proveedores ha cumplido con la nor-

mativa, con 20,78 días de media. Durante el año 2015,

además, se continuó con los proyectos de renovación de

la flota, a través de los cuales se han adquirido 34 nuevas

unidades para reforzar los servicios. También ha tenido

lugar una nueva inversión de 250.000 euros en la renova-

ción de paradas y la mejora de la accesibilidad, que conti-

nuará durante el año 2016, además de una nueva

convocatoria de empleo, una vez agotada la bolsa de tra-

bajo existente hasta el momento.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/861.pdf

MASATUSA INCORPORA 26 NUEVOS AUTOBUSES

Masatusa, empresa del Grupo Subús concesionaria del ser-

vicio urbano de la ciudad de Alicante, ha realizado una in-

versión de 6,4 millones de euros para renovar su flota, que

está compuesta actualmente por 87 autobuses con una

media de edad inferior a seis años y todos ellos accesibles.

Ezequiel Moltó, director de Comunicación y Relaciones Ins-

titucionales de Vectalia, destacó que este acto de presen-

tación de los nuevos autobuses de su flota pretende “poner

en valor el transporte público de Alicante, un transporte

urbano que cada día da servicio a 100.000 personas en

todo el área metropolitana y de las que 52.000, más del

50%, se mueven en los autobuses de Masatusa”.

Fernando Marcos, concejal de Movilidad, Accesibilidad y

Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, se refirió a la im-

portancia que el Ayuntamiento otorga al transporte público,

además de señalar que el nuevo equipo de Gobierno trabaja

para “hacer de la ciudad un lugar más amable, apostando

por el transporte público y otros modos de transporte sos-

tenibles a fin de reducir el uso del transporte privado”.

Todas las unidades tienen motor diesel Euro VI y están

adaptadas para que el transporte público sea accesible

para todos. Incorporan rampa automática en la puerta cen-

tral para el acceso. Además, 25 de los nuevos vehículos dis-

ponen de una manual. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/860.pdf
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LA EXPERIENCIA DE DBUS, EN EL TERCER FORO

DE MOVILIDAD

La electromovilidad ha sido el eje del Foro de Movilidad, cele-

brado en el Kursaal donostiarra, y en el que Igor Gonzalez, di-

rector gerente de Dbus, presentó el caso de la Compañía en este

campo. En este tercer foro, organizado por el departamento de

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, perso-

nas expertas del sector del transporte y del urbanismo han ana-

lizado la movilidad eléctrica emprendida en diversas ciudades,

entre ellas San Sebastián. Se trata de la ciudad vasca con la flota

más ecológica y menos contaminante, y una de las ciudades del

Estado con más vehículos eléctricos e híbridos. 

Dbus cuenta con una flota medioambientalmente responsable,

que a finales de 2016 dispondrá de tres autobuses eléctricos y

20 híbridos. Al autobús 100% eléctrico de Irizar, que circula por

las calles de la ciudad desde 2014, se le sumarán este año dos

más, dentro de un proyecto europeo que fomenta la electromo-

vilidad, mientras que este año llegarán a Dbus 10 nuevos híbridos. 

� Más información:
www.atuc.es/pdf/863.pdf

LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN

DEL TRANSPORTE PÚBLICO VISITA

EL TRANVÍA DE ZARAGOZA

Una delegación de la Asociación para la Promoción del

Transporte Público (PTP) ha realizado una visita a Zaragoza

para conocer cuáles las políticas llevadas a cabo en la ciu-

dad en materia de Movilidad Sostenible a lo largo de los

últimos años. La organización ha mostrado especial interés

en la puesta en marcha y explotacón del Tranvía de Zara-

goza, así como en la implantación del Bizi y en la construc-

ción de nuevos carriles bici.

El grupo está integrado por unos 15 expertos en transporte

y movilidad, que realizaron recorridos tanto en bici como en

tranvía por distintos puntos de Zaragoza. También tuvo lugar

una reunión con el Foro Ciudadano por la Movilidad Soste-

nible, con cuyos componentes intercambiaron información

respecto a la situación actual de Zaragoza en esta materia y

en relación a otras ciudades de similares características.

PTP es una ONG declarada de utilidad pública nacida en

1993, que tiene como objetivo favorecer una movilidad

más sostenible y segura con una visión puesta en la mejora

del transporte público colectivo.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/862.pdf
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DESDE ATUC SE CONSIDERA QUE EL SISTEMA DE PAGO CON TARJETA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
DEBERÍA HACERSE EFECTIVO A TODA ESPAÑA. LA EMT DE MADRID HA PRESENTADO ESTA
TECNOLOGÍA EN UNA PRUEBA PILOTO PARA PAGAR LOS BILLETES SENCILLOS MEDIANTE TARJETAS
BANCARIAS SIN CONTACTO (CONTACTLESS) EN DOS DE SUS LÍNEAS DE MAYOR AFLUENCIA.

EL PAGO CON TARJETA PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
DEBERÍA EXTENDERSE A TODA ESPAÑA

Subir al autobús de la EMT, acercar una tarjeta bancaria

‘sin contacto’ a la validadora del vehículo y realizar el tra-

yecto correspondiente. Así de simple podría ser, a corto

plazo, el trámite de adquirir un billete sencillo en los auto-

buses de la ciudad de Madrid. Sin llevar efectivo, sin estar

pendientes del cambio de moneda, sin necesidad de ad-

quirir el título de transporte anticipadamente o sin nece-

sidad de disponer de una tarjeta de transporte específica.

La delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad del

Ayuntamiento y presidenta de la Empresa Municipal de

Transportes (EMT), Inés Sabanés, ha presentado el pro-

yecto que hará realidad esta posibilidad de pago. Sabanés,

acompañada por el gerente de la EMT, Álvaro Fernández

Heredia; Ovidio Egido, director general de MasterCard Es-

paña; Juan Golmayo, director general de Santander Elavon,

y Manuel Iturbe, director territorial del Banco Santander

en Madrid, presentaron la prueba piloto de este sistema y

se pusieron de manifiesto las ventajas que aportará este

modo de pago a los usuarios menos habituales de la EMT,

es decir, aquellos que usan los autobuses de forma espo-

rádica y adquieren un billete sencillo.

Un paso más

Para la patronal del transporte urbano colectivo, esta me-

dida supone un paso más en la elaboración de un Plan de

Integración del transporte público, dentro del cual el con-

cepto importante sea la identificación del usuario al co-

menzar su viaje, independientemente del modo en el que

acceda y salga del sistema. El objetivo es eliminar barreras

y facilitar el intercambio entre diferentes transportes, de

modo que el viajero no tenga que preocuparse de conocer

cómo se estructuran las tarifas del transporte público ni de

elegir o recargar periódicamente un título específico.

La implantación de este tipo de tecnologías permitirá, en

un futuro, la interoperabilidad entre tarjetas de distintas

ciudades, de manera que cualquier persona podría utilizar



su tarjeta habitual de transportes en una ciudad diferente

a la suya, pagando en función del uso. Además, a este

nuevo escenario podría unirse cualquier emisor de tarjetas

sin contacto que quisiera ofrecer el servicio de transporte

público a sus clientes, como centros comerciales, bancos

e incluso hoteles. 

Para el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “la movili-

dad es tiempo y dinero. Por ello, hay que desarrollar medidas

encaminadas a facilitar la vida del viajero y fomentar el uso

del transporte público como un todo”. No hay que olvidar

que cada vez más ciudadanos optan por el transporte pú-

blico como su manera de desplazarse por la ciudad.

PAGO SIN DINERO FÍSICO,

VENTAJAS BIDIRECCIONALES

El desarrollo de sistemas tarifarios inteligentes es una de

las piezas estrella del nuevo modelo de movilidad que re-

clama el sector, ya que este cambio tecnológico eliminaría

los cuellos de botella en puntos de venta y de acceso, a la

REPORTAJE

“LA MOVILIDAD ES TIEMPO Y DINERO. POR ELLO, HAY
QUE DESARROLLAR MEDIDAS ENCAMINADAS A
FACILITAR LA VIDA DEL VIAJERO Y FOMENTAR EL USO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO UN TODO”



vez que reduciría los costes operativos del servicio y la po-

sibilidad de explotar nuevos modelos de negocio. Asi-

mismo, se evitarían esperas innecesarias no sólo en la

adquisición del billete sino en las propias paradas, donde

el ciudadano español espera de media entre cinco y quince

minutos, ya que el conductor no tendría que cobrar en el

propio vehículo. En la actualidad, uno de cada diez viajes

en autobús se paga in situ, aunque en algunas ciudades se

alcanza el 35%.

Esta reducción de los retrasos por el cobro del billete en

efectivo repercutiría en la velocidad comercial del autobús,

un aspecto relacionado directamente con el uso del servi-

cio. De media, los autobuses circulan por ciudad a una ve-

locidad media de 12 kilómetros por hora y con sólo

incrementarla en un 10% los ciudadanos podrían recuperar

un día de su vida al año, según los cálculos de ATUC.

Por otro lado, este sistema de pago, similar al que se realiza

en establecimientos como restaurantes o supermercados,

supone además una fuente de información muy importante

para el sector, ya que les permite hacer una radiografía del

viajero y, por tanto, de la movilidad de una ciudad.

Así, gracias a la inteligencia de datos, pueden utilizar de

manera más eficiente sus recursos, ofreciendo un servicio

de mayor calidad. Y es que con la identificación del viajero,

las empresas gestoras pueden saber los hábitos de movili-

dad de los ciudadanos y, por tanto, cuáles son las líneas

que necesitan una mayor frecuencia, cuáles son las horas

de mayor concentración de viajeros, cuales son los trans-

bordos más comunes...
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TRANVÍA DE TENERIFE IMPULSA
LOS BILLETES SIN CONTACTO
PARA COLECTIVOS
DE LA DISCAPACIDAD

Metrotenerife viene desarrollando el proyecto ‘Bille-

taje sin Contacto’, con el asesoramiento técnico de la

Sociedad Insular para la Promoción de las Personas

con Discapacidad (Sinpromi) y la colaboración de co-

lectivos como la ONCE, Queremos Movernos y la Co-

ordinadora de Personas con Discapacidad Física de

Canarias (CoordiCanarias) para validar este tipo de

equipos. Estos organismos están participando en los

pertinentes test de usabilidad y accesibilidad de esta

primera expendedora de billetes de transporte.

La empresa operadora del transporte ferroviario en la

capital tinerfeña sustituirá el actual sistema de valida-

ción con tarjeta magnética por otro de tarjeta con

chip y que funciona por proximidad. Para ello se pre-

cisa la sustitución de los actuales equipos, tanto las

validadoras embarcadas en los tranvías como las ex-

pendedoras de billetes de las paradas. El prototipo de

la primera máquina expendedora sin contacto se ha

instalado recientemente en la parada de Las Mante-

cas del tranvía tinerfeño.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/864.pdf



EL REFERENTE BRITÁNICO

La eliminación del dinero físico para viajar en transporte

público funciona en ciudades como Londres, donde,

desde hace dos años, no se puede pagar en efectivo en

los autobuses, sino que es necesario disponer de una

tarjeta de transporte, entre las cuales la más común es

la denominada Oyster, o una tarjeta bancaria de pago

sin contacto. El transporte público londinense ofrece un

sistema inteligente en el que se paga en función del uso.

Se puede elegir entre el pospago o la recarga previa. Las

mismas condiciones son posibles tanto con Oyster

como con cualquier tarjeta bancaria sin contacto.

TECNOLOGÍAS PARA EL PAGO
ÚNICO DEL TRANSPORTE
A TRAVÉS DEL MÓVIL

El proyecto europeo de I+D+i MobiWallet de-

muestra que la tecnología para el pago único a tra-

vés del móvil de los diferentes medios de

transporte urbano está muy cerca. Así lo ponen de

manifiesto las pruebas realizadas en Santander

(España), Pisa y Florencia (Italia), Novi Sad (Ser-

bia) y la región de West Midlands (Reino Unido).

Indra, líder del proyecto, y algunos de los 15 so-

cios involucrados han presentado las conclusiones

obtenidos en los pilotos mencionados durante la

Conferencia Europea Transport Research Arena. El

objetivo de MobiWallet es mejorar los transportes

en Europa, facilitando el uso combinado de trans-

porte público y privado y servicios adicionales que

ayuden a mejorar la movilidad, haciéndola más in-

teligente y sostenible.
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NUEVA APLICACIÓN WEB PARA PLANIFICAR

LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CÓRDOBA

Aucorsa ha desarrollado, junto con la consultora cordobesa

EcoAvantis, una aplicación web que ofrece la oportunidad de

planificar trayectos en autobús de una forma fácil e intuitiva,

permitiendo a la vez conocer el beneficio personal y ambiental

que supone la elección del transporte público frente al privado.

La empresa municipal que gestiona el transporte público en

Córdoba pretende que los ciudadanos sean más conscientes

de los beneficios que el uso del autobús representa para el

medio ambiente. Esta nueva herramienta va un paso más allá

que el planificador de rutas ya existente, ya que la nueva apli-

cación arroja datos tan interesantes para el usuario como la

distancia recorrida en autobús y a pie, las emisiones de CO2

evitadas a la atmósfera y la calorías consumidas en términos

medios durante el trayecto que se realice caminando, así como

diversas equivalencias cotidianas que ayudan a interpretar

mejor los resultados obtenidos.

APARCAMIENTOS PARA BICIS EN LOS ACCESOS AL

TRANSPORTE PÚBLICO DE MADRID

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha una serie

de actuaciones que potencien y desarrollen el uso combi-

nado de la bicicleta y el transporte público en la región,

entre ellas la instalación de estacionamientos para bicis

junto a intercambiadores y estaciones de Metro y Cerca-

nías. El objetivo de esta iniciativa es potenciar el uso de la

bicicleta como medio de transporte saludable, ecológico y

eficiente, que además se convierta en un valioso elemento

que sirva como complemento al transporte público.

Así lo ha comprobado la presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Cristina Cifuentes, en la estación de Metro de Colonia

Jardín, uno de los primeros puntos beneficiados del “Pro-

grama reB”, Red de Estacionamientos para Bicicletas, que fa-

cilitará a los usuarios que se desplacen en bicicleta la

posibilidad de estacionarlas en los vestíbulos de entrada al

suburbano madrileño o en las inmediaciones de los distintos

accesos a la Red de Transportes de la Comunidad de Madrid.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/865.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/866.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC ESTÁN CELEBRANDO SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES
AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. ESTOS ENCUENTROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN LA
ESTRUCTURA DE LA ASOCIACIÓN, POR EL CONOCIMIENTO QUE APORTAN Y AL INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS QUE EN ELLAS SE SUSCITA.

PRIMERAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS

Los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos y Europeos dedicaron su primera reunión del año,

entre otros asuntos, a analizar la aplicación de la ley de transparencia cuatro meses después de su

entrada en vigor en el ámbito local. También se trató sobre la responsabilidad de las personas jurídicas

según el nuevo Código Penal y se realizó el habitual repaso de las novedades legislativas y la actividad

de las instituciones europeas.

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

En la primera reunión de este año de la comisión de Asuntos Jurídicos y Europeos se ofrecieron di-

versas presentaciones sobre el sistema inmediato de información de IVA y la cobertura de precios

de los carburantes. Como es habitual, también se trataron los temas de actualidad, en esta ocasión

centrándose en los gastos financieros y la gestión de riesgos.

COMISIÓN DE METROS - SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN

La segunda reunión de esta nueva comisión tuvo una gran respuesta por parte de las empresas fe-

rroviarias asociadas, ya que asistieron representantes de la práctica totalidad de metros y tranvías

integrados en la asociación. En este encuentro se acordó la redacción definitiva del documento que

recogerá los elementos básicos del sistema de gestión de la seguridad en la operación ferroviaria y

se avanzó en materia de indicadores de seguridad.
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LA EMT DE MADRID GARANTIZA LA ACCESIBILIDAD

UNIVERSAL EN TODA SU FLOTA

Desde el año 2009, todos los autobuses de la Empresa

Municipal de Transportes de Madrid cuentan con piso bajo

y rampa para acceso con sillas de ruedas, así como con un

sistema de arrodillamiento que permite inclinar el vehículo

y acercarlo a la acera para facilitar el acceso de personas

de movilidad reducida. La operadora madrileña fue la pri-

mera empresa pública de transporte urbano de España en

lograr este hito y ha sido pionera en la adopción de medi-

das encaminadas a lograr la accesibilidad universal.

En 2014, se dio un paso más en este sentido y autorizó el

acceso a sus autobuses a personas que se mueven en sillas

eléctricas motorizadas y en sillas de rehabilitación pediá-

trica. Recientemente, se ha autorizado también el acceso

de cochecitos dobles de bebé y de personas que viajan

con andadores. Los usuarios también pueden viajar con pe-

rros guía y perro de asilencia, con bicicletas plegables, ma-

letas y carros de la compra. En la actualidad, la EMT ha

logrado plenamente la accesibilidad universal en toda su

flota y garantiza que cualquier persona, independiente me

de sus condiciones físicas, psíquicas o sensoriales pueda

viajar con total seguridad en sus autobuses.

TUSSAM LOGRA EN 2015 LA CIFRA MÁS ALTA

DE VIAJEROS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

La empresa municipal de transportes de Sevilla cerró 2015 con

sus cifras más altas de viajeros en los últimos cinco años, con

79.546.362 viajeros transportados, lo que significa un incre-

mento del 0,21% con respecto a 2014. Estas cifras de demanda

están condicionadas por la reducción del número de transbor-

dos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y dinero para

los usuarios del transporte público. A raíz de las medidas im-

plantadas en el tranvía a partir de diciembre pasado, como la

puesta en servicio de una cuarta unidad y el incremento de las

revisiones de títulos de viaje, se ha conseguido parar la tenden-

cia iniciada hace dos años de pérdida de viajeros. De esta forma,

se transportaron, durante este mes, 433.888 viajeros, un 0,7%

más que diciembre del año anterior.

Durante el pasado año, se realizaron 2,6 millones de expedi-

ciones, con un total de 18,44 millones de kilómetros recorri-

dos, lo que supone un 0,3% más que el año anterior. Este

incremento se sustenta en el mantenimiento de la velocidad

comercial en 12,9 kilómetros/hora y en la reducción de las

vueltas perdidas por todos los conceptos.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/867.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/868.pdf
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El Ayuntamiento de Salamanca tiene como prioridad mejo-

rar los servicios públicos, por lo que ha impulsado mejoras

en el transporte público -tanto en las paradas como en los

propios vehículos- adaptadas a las personas con discapa-

cidad visual, con la instalación, en 80 paradas, de nuevos

paneles electrónicos, y en el interior de los 62 autobuses

existentes, pantallas que irán informando al usuario sobre

las paradas y otros detalles relacionados con su viaje. El al-

calde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, ha expli-

cado en la presentación de los nuevos servicios que el

Ayuntamiento trabaja para hacer una Salamanca para las

personas, insistiendo en el concepto de “para todas las per-

sonas, por lo que existe un firme compromiso con la acce-

sibilidad”. Fernández Mañueco explicó que estas mejoras no

suponen ningún coste para el Ayuntamiento, al estar englo-

badas en el plan de mejora ofertado por Salamanca de

Transportes, la empresa concesionaria, perteneciente al

Grupo Ruiz. Estos nuevos servicios se suman a otras inicia-

tivas realizadas recientemente como la incorporación de wifi

en todos los autobuses urbanos o la reciente puesta en

marcha de una aplicación gratuita para el móvil ágil y fácil

de usar.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/870.pdf

ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN DBUS EL NUEVO

REGLAMENTO MUNICIPAL DEL TRANSPORTE

Dbus ha empezado a aplicar el nuevo reglamento del ser-

vicio público de transporte urbano de personas viajeras

por carretera de San Sebastián, aprobado por el Pleno del

Ayuntamiento de la Ciudad y que sustituirá al reglamento

actual, de 2001. El nuevo cuerpo jurídico tiene muchos as-

pectos en común con el reglamento de transporte de per-

sonas por carretera de Guipúzcoa, pero adaptado a las

características propias del transporte en San Sebastián y

teniendo en cuenta las mejoras que se han ido realizando

en el servicio de autobús de Dbus durante los últimos años. 

La normativa incorpora la tarjeta MUGI, el título de trans-

porte surgido tras la unificación tarifaria en la provincia. En

cuanto a la accesibilidad universal, se recoge la posibilidad

de que quienes acompañen a las personas viajeras inviden-

tes o que se desplazan en sillas de ruedas puedan ser trans-

portadas de forma gratuita para garantizar su seguridad y

comodidad. De la misma manera, las personas menores de

cinco años viajan gratuitamente, pero acompañadas siem-

pre por una persona adulta. El reglamento también regula,

entre otros aspectos, el acceso con animales.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/869.pdf

MEJORAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL AUTOBÚS URBANO DE SALAMANCA
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Coger el metro, el tren o el autobús reduce las posibilidades

de padecer diabetes, obesidad, enfermedades cardiovascu-

lares e incluso cáncer. Por ello, Atuc recuerda que el au-

mento de la actividad física incide en una mejora de la salud,

lo que a su vez reduce el uso de los servicios sanitarios

como consecuencia de un estilo de vida sedentario. Según

un estudio del Centro de Salud de Osaka, Japón (ver cuadro

‘Beneficios para la salud’ de la página siguiente), utilizar el

metro o el autobús a diario reduce el riesgo de tener la pre-

sión arterial elevada y de sufrir problemas de sobrepeso en

un 44%, así como el riesgo de diabetes en un 34%.

Atuc defiende que el uso del transporte público fomenta la

actividad física, por lo que es un punto más a favor para pro-

mover el uso de este sistema desde todos los estamentos,

ya que la falta de ejercicio se ha convertido en el cuarto fac-

tor de riesgo de mortalidad en todo el mundo, según ad-

vierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todo ello unido al problema de la contaminación del aire,

provocada en un 70% por el tráfico de vehículos, que se

cobra dos millones de víctimas mortales al año en todo el

mundo, y que puede paliarse con un uso más activos del

transporte público.

EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO TIENE BENEFICIOS PARA LA SALUD QUE VAN MÁS ALLÁ DE LOS
RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, SEGÚN DATOS DE LA
UNIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO (UITP) RECOGIDOS POR ATUC. COGER EL
METRO, EL TREN O EL AUTOBÚS REDUCE LAS POSIBILIDADES DE PADECER DIABETES, OBESIDAD,
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES E INCLUSO CÁNCER.

EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO PUEDE REDUCIR
EL RIESGO DE PADECER DIABETES Y OBESIDAD 
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TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE ACTIVO

El transporte público puede considerarse como una

forma de viajar activa, ya que exige al viajero una mo-

vilidad, ya sea por tener que ir andando a una parada

o hacer un transbordo en el metro.

Asimismo, es una opción de movilidad más segura y

las cifras así lo demuestran. Por cada pasajero que re-

corre unos dos kilómetros, la tasa de mortalidad de

tráfico del transporte público supone una décima

parte de la de los automóviles. De hecho, si se dupli-

case la cuota de mercado de este modo de despla-

zarse, se podrían salvar 180.000 vidas en 2025,

según las estimaciones de la UITP.

La asociación cree que los planes de movilidad urbana

de las ciudades se deberían configurar también en fun-

ción de los beneficios para la salud que obtienen los ciu-

dadanos. Por ejemplo, fomentando las zonas verdes en

el corazón de las ciudades, más carriles bici y más vías y

rutas peatonales. Además, se apuesta por diseñar planes

de movilidad de larga duración con un objetivo amplio,

para hacerlos realmente efectivos. Por ello, Atuc apuesta

por la evolución de la situación actual hacia un modelo

de movilidad sostenible con el objetivo de conseguir ciu-

dades más limpias, sanas y habitables. De este modo, la

patronal aboga por la puesta en marcha de soluciones

en las que se potencie el uso del transporte público, para

que conviva en armonía con otros métodos de despla-

zamiento como el coche, para el que defiende un uso

responsable, la bicicleta o los propios peatones.

BENEFICIOS PARA LA SALUD

Un grupo de investigadores del Centro Mo-

riguchi de Salud, en Osaka (Japón), ha po-

dido comprobar que las personas que

emplean el transporte público para ir a tra-

bajar sufren menor riesgo de diabetes, so-

brepeso e hipertensión que aquellos que

viajan en coche particular. En España, la ten-

dencia a utilizar el automóvil para trabajar

aún es mayoritaria, aunque el uso del trans-

porte público empieza a ganar terreno.
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El Observatorio de la Movilidad Sostenible de Madrid (OMUSM) ha presentado

el Pacto por la Movilidad, que pretende establecerse como un documento de con-

senso para orientar la forma de encarar los diferentes retos presentes y futuros

de nuestra ciudad, a través de políticas encaminadas a favorecer el uso racional

del coche, la planificación urbana o la gestión del transporte público. Se trata de

una propuesta esencial para solucionar, en el medio plazo, los principales proble-

mas que padece una parte importante de la población madrileña en la vertiente

más insostenible de la movilidad, por su fuerte dependencia del automóvil y la

elevada contaminación atmosférica, el ruido, la congestión, la escasez de espacio

público, los problemas de accesibilidad o la marginación de determinados colec-

tivos o barrios.

El Pacto viene a plasmar la visión de

un Madrid muy diferente: una ciu-

dad saludable, amable, próxima, ha-

bitable, ecoactiva, segura, próspera

y participativa. También se recogen

principios de actuación bajo los que

deberían regirse todas las nuevas

medidas y políticas en materia de

movilidad y urbanismo.

ESPACIO DE REFLEXIÓN

El OMUSM es un espacio de con-

fluencia y coordinación que aglutina

a la mayor parte de asociaciones y

organizaciones que, desde sus dife-

rentes ámbitos, trabajan por lograr

un Madrid con mejor transporte pú-

blico, con más bicicletas y peatones,

con un aire menos contaminado y

más accesible para todos sus habi-

tantes. Su origen se remonta a julio

de 2015, y su estructura es la de

una plataforma de carácter abierto.

Con el Pacto por la Movilidad, echa

públicamente a andar esta plata-

forma, estructurando un espacio de

reflexión y debate cuyas aportacio-

nes pretenden hacer de Madrid una

mejor ciudad para y con sus habi-

tantes. El próximo objetivo es lograr

la adhesión del Ayuntamiento de

Madrid y de los principales partidos

políticos de la ciudad.

EL PACTO POR LA MOVILIDAD ES UN DOCUMENTO DE CONSENSO
AMPLIAMENTE APOYADO POR LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MADRID,
CUYOS CONTENIDOS Y PROPUESTAS ESPERAN SERVIR DE GUÍA TANTO EN
MATERIA DE MOVILIDAD COMO DE URBANISMO PARA LAS POLÍTICAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. 

PACTO POR LA MOVILIDAD: UNA PROPUESTA
PARA UN MADRID MEJOR
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EL MEDIO MÁS SEGURO
PARA MOVERSE EN LA CIUDAD

Atuc ha participado en unas jornadas sobre movilidad urbana y seguri-

dad vial celebradas en Madrid. En su intervención, el secretario general

de la Asociación hizo hincapié en las estadísticas publicadas por la

DGT, que certifican que viajar en autobús es el medio de transporte ur-

bano más seguro, incluso más que caminar. A lo largo del año pasado,

en entornos urbanos en España, tan sólo se produjeron tres falleci-

mientos de viajeros de autobús, frente a los más de 200 que perdieron

la vida en coche o moto, cifra igualada por los peatones. Además, el

transporte público ayuda a que el conjunto de la ciudad sea más se-

guro, ya que logra una circulación más fluida y calmada, gracias a la re-

ducción de tráfico y a la reordenación de espacio público que permite.

Las jornadas, organizadas por ITS Spain y patrocinadas entre otros por

Atuc, prestaron atención a técnicas de calmado del tráfico o a la ges-

tión de los usuarios más vulnerables, como los peatones o los ciclistas.



TRANSPORTE VERDE

54 Atuc • Número 78 • Segundo trimestre de 2016

Ciudades como Río de Janeiro (Brasil), Buenos Aires (Ar-

gentina), Chicago (EEUU), Eindhoven (Países Bajos) o Es-

tambul (Turquía), por poner algunos ejemplos, cuentan con

una amplia red de autobuses exprés de gran capacidad, que

han dado muy buenos resultados desde su implantación.

La última localidad en sumarse a esta tendencia es Vitoria-

Gasteiz: la Capital Verde Europea 2012 pretende convertir

su emblemática Línea 2 en BRT.

Cada vez son más los expertos que consideran que el BRT

es una opción muy interesante para paliar los problemas

de movilidad de las grandes ciudades, ya sea como com-

plemento o incluso como alternativa al metro y al tranvía.

Eso han opinado los responsables de movilidad de Vitoria-

Gateiz, que, pese a contar con un tranvía modélico, que se

ha convertido en la columna vertebral del transporte  pú-

blico en la ciudad, han comenzado los estudios de viabili-

dad para implantar un sistema de tránsito rápido de altas

prestaciones en la Línea 2 de autobuses de la capital vasca,

la que más viajeros tiene (casi tres millones en 2015), la

que más usuarios registra por kilómetro (cerca de 150.000

al año) y la más larga de toda la red Tuvisa (20 kilómetros

de longitud).

Las razones de esta decisión radican, fundamentalmente,

en la polivalencia y el bajo coste del BRT frente a otros

EL SISTEMA DE AUTOBÚS DE TRÁNSITO RÁPIDO (MÁS CONOCIDO POR SUS
SIGLAS INGLESAS BRT) SIGUE SIENDO UNA SOLUCIÓN MUY VALORADA TANTO
FUERA COMO DENTRO DE NUESTRAS FRONTERAS. 

VITORIA-GASTEIZ APUESTA POR EL AUTOBÚS
DE TRÁNSITO RÁPIDO
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modos de transporte urbano. “Aunque el tranvía sea el sis-

tema de transporte en superficie más sostenible en la ac-

tualidad, con unos costes energéticos, de accidentabilidad

e indirectos netamente inferiores al resto de los sistemas

existentes, hay que tener en cuenta la facilidad de implan-

tación del BRT, junto a unos costes de construcción muy

inferiores, a una mayor flexibilidad de cara a adaptarse a

los cambios de la demanda, etcétera”, asegura el estudio

de demanda elaborado por la consultora de ingeniería

IDOM para el Gobierno vasco.

A estas ventajas hay que añadir la revolución verde que ha

experimentado el mundo del autobús en los últimos treinta

años, al pasador de motores de alto consumo de combus-

tible a otros mucho más eficientes, y de ahí a la aparición

de las primeras flotas de vehículos híbridos, primero, y eléc-

tricos después, lo que convierte al BRT en un sistema de

transporte público sostenible, que contribuye a reducir las

emisiones de gases invernadero, revolucionando la movili-

dad urbana tanto en países desarrollados como del tercer

mundo.

A grandes rasgos, el BRT que propone el Gobierno Vasco

para Vitoria consiste en un autobús eléctrico de 12 a 18

metros de longitud, que contará con infraestructuras se-

gregadas, prioridad de paso semafórica y paradas con pla-

taformas parecidas a las del tranvía. El objetivo es reducir

los tiempos de espera y de viaje, aumentar la frecuencia de

las flotas y mejorar la interconexión con otros modos de

transporte para conseguir una movilidad más sostenible

que es, en definitiva, una de las señas de identidad de la

ciudad vasca. No olvidemos que Vitoria-Gasteiz fue galar-

donada en 2012 por la Comisión Europea con el Premio

LOS RESPONSABLES DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD
DE VITORIA-GATEIZ HAN COMENZADO A ESTUDIAR
LA VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE TRÁNSITO RÁPIDO
DE ALTAS PRESTACIONES

PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA
DE VITORIA

El Departamento de Medio Ambiente y Política Terri-

torial del Gobierno Vasco prepara la primera fase de

la ampliación sur del Tranvía de Vitoria. El proyecto

de trazado, con una longitud de 1.340 metros, fina-

liza en la Universidad de la capital alavesa. Las cuatro

paradas previstas varían en función de la inserción en

el espacio urbano. Las correspondientes a Florida y

Hegoalde se plantean de andén central, y con andén

lateral las paradas sobre el puente de Las Trianas y

Universidad, para posibilitar su uso compartido con

el transporte público rodado”. El proyecto contempla

la supresión de aparcamientos para albergar la plata-

forma tranviaria. 



Capital Verde Europea, que reconoce a las ciudades que

mejor se ocupan del medio ambiente y del entorno vital de

sus habitantes.

El recorrido de la línea BRT de Vitoria será de 9,935 kiló-

metros para cada sentido, la velocidad media rondará 16-

17 kilómetros por hora y tardará unos 37-39 minutos en

hacer el trayecto de ida y otros tantos de vuelta. A este

tiempo hay que sumarle 12 minutos más de parada en ca-

beceras de regulación (Intermodal y Universidad) para po-

sicionamiento y recarga de baterías, por lo que se obtiene

un tiempo total para un ciclo completo de aproximada-

mente entre 48 y 50 minutos.

Según el estudio realizado por IDOM, las paradas con

mayor demanda se encuentran en el entorno del casco

viejo, dentro del área de influencia del tranvía, por lo que

se puede observar que la movilidad se produce de forma

radial desde el centro de la ciudad a la periferia y desde la

periferia al centro de la ciudad. Así pues, el nuevo modo

de transporte intentará conectar ambas zonas, aprove-

chando la existencia de la infraestructura tranviaria ya exis-
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EL PROYECTO PLANTEA INCLUIR PUESTOS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS Y COCHES ELÉCTRICOS, CON EL OBJETO
DE DAR MAYOR COBERTURA AL SISTEMA DE TRANSPORTE EN PARADAS DE TRANSPORTE COLECTIVO DE GRAN
DEMANDA Y POTENCIAR EL USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE MENOS CONTAMINANTES

tente. El proyecto, que previsiblemente estará en marcha

hacia el año 2020, plantea incluir puestos para bicicletas

eléctricas y coches eléctricos, con el objeto de dar mayor

cobertura al sistema de transporte en paradas de trans-

porte colectivo de gran demanda y potenciar el uso de me-

dios de transporte menos contaminantes.

El Gobierno Vasco espera que las cualidades medioambien-

tales del proyecto permitan a la capital verde acceder a

fondos europeos para financiar hasta la mitad del coste de

la obra, que está valorada en unos 55 millones de euros. El

presupuesto incluye, entre otras partidas, la adquisición de

siete autobuses eléctricos de 18 metros de longitud y

otros cuatro de 12 metros. Los primeros (con una capaci-

dad para 100 personas, 46 de ellas sentadas) están pen-

sados para satisfacer la demanda de la línea en hora punta,

con una frecuencia de 10 minutos en los primeros cinco

años y de ocho minutos en años sucesivos; los segundos

(con una capacidad de 65 personas, 24 de ellas sentadas)

están pensados para cubrir las necesidades de desplaza-

miento de los usuarios de la L2 en hora valle; “el disponer



de toda la flota de autobuses de 18 metros provocaría

que, fuera de las horas punta, el porcentaje de ocupa-

ción de los autobuses no superase el 40 por ciento, por

lo que sería conveniente utilizar una combinación de

ambos autobuses para optimizar el servicio”, se explica.

En cuanto a la demanda de uso de la línea, el estudio

considera que registrará un aumento progresivo hasta

el año 2045. “En los primeros cinco años de implantación

del BRT el crecimiento será del 3,7 %, debido al efecto

llamada que provoca en los usuarios la implantación de

un sistema de altas prestaciones. Pasados esos cinco años,

la subida se estabilizará en 0,7 % en cada ejercicio durante

los siguientes 10 años”.
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Los sistemas ElectriCity y Route 55 constituyen un buen

ejemplo de éxito en la implantación de circuitos para auto-

buses eléctricos en las ciudades. Los vehículos de Volvo que

operan en la localidad sueca de Gotenburgo son silenciosos

y libres de emisiones, lo que permite incluso instalar paradas

a cubierto. Los propulsores eléctricos desarrollados por Volvo

Group se caracterizan por su fortaleza, pero también por su

peso reducido y eficiencia. “Hemos desarrollado una caja de

cambios de dos velocidades, que se conecta a un motor eléc-

trico y a un sistema de almacenamiento de energía, lo que

equilibra el rendimiento de las baterías y su recarga en las es-

taciones”, explica Fredrika Berndtsson, directora de Proyecto

de motores eléctricos de la compañía, quien ha recibido,

junto con todo su equipo, el Premio Tecnológico de Volvo

2016. Los vehículos incorporan también un sistema de segu-

ridad,por el que el vehículo circula a menor velocidad en de-

terminadas áreas. Las condiciones que ofrecen estos motores

resultan ideales para autobuses urbanos.

LA PRIVILEGIADA POSICIÓN DE VOLVO EN EL MERCADO DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS PUEDE ATRIBUIRSE
A SUS SINGULARES E INNOVADORES SISTEMAS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICOS. SUS CREADORES HAN SIDO
DISTINGUIDOS CON EL PREMIO TECNOLÓGICO 2016 QUE ENTREGA LA MARCA SUECA.

RECONOCIMIENTO A LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA
DE LOS AUTOBUSES DE VOLVO

� Más información:
www.atuc.es/pdf/871.pdf

UN HÍBRIDO 7900 LH DE VOLVO
PARA SANT CUGAT

Grupo Moventia, operador del transporte urbano de

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ha incorporado

cuatro vehículos medioambientalmente eficientes

para la ciudad. Uno de ellos es un híbrido 7900 LH

de la marca Volvo, que dispone de un motor eléctrico

y otro de diésel que pueden funcionar en paralelo o

de forma independiente, según las necesidades. El

autobús tiene una longitud de 12 metros. 
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Según ha puesto de manifiesto Manuel Fraile, director co-

mercial de Buses en MAN Truck & Bus Iberia, durante la

presentación oficial de sus resultados en el mercado espa-

ñol en 2015, los autobuses de gas e híbridos son un paso

intermedio hacia la electrificación total. MAN cuenta con

la nueva propulsión y la ofertará a sus clientes cuando

pueda incorporarse a las flotas con total garantía para la

actividad de los operadores.

DATOS Y PREVISIONES POSITIVAS

En el año 2015, en un mercado total de 1.975 unidades de

autocares y autobuses de más de ocho toneladas, la cuota

de mercado de MAN en el segmento de urbano fue del

22,4%, lo que supone para la marca un crecimiento del

21,7% en segmento interurbano. En cuanto a su apuesta

por la venta de chasis en España y su cooperación con los

carroceros nacionales, Fraile destacó que nueve de cada

diez chasis MAN entregados en nuestro país son Efficien-

tLine. “Aunque el mercado va hacia el completo, nosotros

seguimos apostando por los carroceros y el chasis, tanto

para autobús como para autocar”, explicó. En cuanto a las

previsiones para 2016, aunque se están recuperando las ci-

fras de ventas, el director comercial de Buses en MAN re-

saltó que la incertidumbre económica “está ralentizando las

matriculaciones y frena el ritmo que debería tener el mer-

cado en estas fechas”. La marca se ha fijado como objetivo

en nuestro país, el seguir creciendo en el segmento urbano

y cumplir con las previsiones de ventas del modelo Lion’s

Intercity, del que ya hay muy buenos comentarios de los

clientes. Por otro lado, Fraile está convencido de que, al

igual que en el mundo del camión, los operadores confiarán

cada vez más en externalizar los servicios relativos a su flota

y apostarán por contratos de mantenimiento y pago por ki-

lómetro realizado para optimizar los costes.

MIENTRAS LLEGA EL AUTOBÚS MAN 100% ELÉCTRICO, LA MARCA SEGUIRÁ APOSTANDO
POR LOS AUTOBUSES URBANOS HÍBRIDOS Y DE GAS COMO TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y
TOTALMENTE FIABLES.

EL AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO DE MAN
ESTARÁ LISTO EN 2019

� Más información:
www.atuc.es/pdf/872.pdf



EN EL MERCADO

60 Atuc • Número 78 • Segundo trimestre de 2016

La empresa vinculada al Grupo Koç presentó hasta ocho

vehículos, entre ellos su nuevo autobús articulado Kent C.

El director general adjunto de Otokar, H. Basri Akgul, se-

ñaló en rueda de prensa celebrada en el transcurso de la

feria, que la marca ha reforzado aún más su posición en la

industria del automóvil en Turquía durante 2015 y ocupa

por sexto año consecutivo el liderazgo en el mercado na-

cional de autobuses. Además, la empresa también continuó

con éxito el impulso exterior, con un incremento del 29%

en las exportaciones. Junto a los éxitos cosechados en

Francia, las ventas de autobuses de esta firma también cre-

cen en Italia, España y Alemania. En el año 2015 fue muy

significativo el pedido de autobuses Vectio C realizado por

la empresa de transporte público de Malta. También se han

incrementado de forma especial las ventas en el mercado

OTOKAR, UNO DE LOS PRINCIPALES ACTORES DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN TURCA,
HA EXPUESTO OCHO VEHÍCULOS, ENTRE LOS QUE DESTACA EL AUTOBÚS ARTICULADO
KENT C, EN LA EDICIÓN DEL CERTAMEN BUSWORLD CORRESPONDIENTE A ESTE PAÍS.

OTOKAR TRIUNFA EN BUSWORLD TURQUÍA
CON OCHO VEHÍCULOS EN EXPOSICIÓN

� Más información:
www.atuc.es/pdf/873.pdf

SOMAUTO ENTREGA A ALSA
UN NUEVO VECTIO C DE OTOKAR

Somauto, distribuidor oficial de Otokar en España, ha

entregado al operador ALSA su segunda unidad Vec-

tio C. Se trata de un vehículo de piso bajo, de 9,26

metros de longitud y 2,35 metros de anchura. El pro-

pulsor cumple los niveles de emisión Euro 6. Cuenta

con un motor MAN de 250 CV y cambio Voith Diwa.
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EL PASADO 22 DE MARZO SE CUMPLÍAN 22 AÑOS DESDE QUE EL PRIMER AUTOBÚS URBANO
DE PISO BAJO DE SOLARIS SALÍA DE LA FÁBRICA DE BOLECHOWO. POR AQUEL ENTONCES, LA
MARCA POLACA CONTABA CON UNA PLANTILLA DE 36 PERSONAS; HOY SON YA 2.500.

SOLARIS: 25 AÑOS COMO ESPECIALISTA
EN TRANSPORTE URBANO ELÉCTRICO

Poco tiempo antes de que el primer vehículo saliera de fá-

brica, la firma había sido constituida por Krzysztof y So-

lange Olszewski. En aquella época, los autobuses de piso

bajo resultaban cada vez más atractivos para el mercado

polaco. Durante el primer año salieron de fábrica 56 uni-

dades. No tardaron en llegar pedidos procedentes de todo

el país, que en esos momentos estaba deseando entrar en

la modernidad. Esto motivó que el número de trabajadores

tuviera que incrementarse hasta quince veces en un pe-

riodo de cinco años. Hoy día, la firma proiduce más de

14.000 unidades anuales, lo que la convierte en una em-

presa fuerte y madura, que ha contribuido decisivamente

a modernozar la industria de automoción en su nación de

origen. Una completa gama de autobuses, trolebuses y

tranvías, modernos y coloridos, recorre y presta servicio

en las calles de 600 ciudades de todo el mundo. La oferta

de producto se ha modernizado constantemente y la prin-

cipal apuesta de Solaris en estos momentos es el creci-

miento sostenibble.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/874.pdf

25 URBINOS HÍBRIDOS
ARTICULADOS PARA TMB

La empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona

(TMB) ha adjudicado 25 unidades del autobús Ur-

bino híbrido articulado de la marca Solaris, que se

suman a los 15 que ya circulan por la ciudad. Este ve-

hículo destaca por su operatividad en todo tipo de

condiciones y su total respeto al medio ambiente. Los

autobuses cuentan con espacios reservados para

PMR, plataformas elevadoras y cámaras de videovigi-

lancia.
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Juan Antonio Montoya, director general de Grupo Interbus,

ha destacado que, con estas nuevas unidades, son ya 30

los autobuses híbridos en sus flotas, lo que supone el 20%

de sus vehículos, tal y como se prevé en su Plan de Reno-

vación de Flotas y en consonancia con el Plan de Moder-

nización del Consorcio Regional de Transportes de la

Comunidad de Madrid (CRTM), al que están adscritos los

vehículos. El compromiso de Interbús con la marca Iveco

Bus es evidente, ya que, del total de 30 autobuses híbridos

con los que actualmente cuenta el operador, 24 corres-

ponden a esta marca. La compañía se ha decantado por

ellos porque su tecnología, su rendimiento, el consumo y

la ergonomía de los asientos de los conductores se adap-

tan mejor a la operativa de las líneas. Nueve de las 13 uni-

dades adquiridas formarán parte de la flota de Interbus, y

las otras cuatro se unen a la flota de la empresa del grupo

Herederos de J. Colmenarejo. Además de hacer servicio ur-

bano puro en los municipios madrileños de San Sebastián

de los Reyes, Alcobendas y Colmenar Viejo, también circu-

lan en líneas interurbanas.

GRUPO INTERBÚS APUESTA POR LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA DE IVECO BUS, CON LA
INCORPORACIÓN DE TRECE UNIDADES CORRESPONDIENTES AL MODELO HEULIEZ GX337.

GRUPO INTERBUS INCORPORA
OTROS 13 HÍBRIDOS DE IVECO BUS

� Más información:
www.atuc.es/pdf/875.pdf

IVECO BUS, UN RÉCORD A FAVOR
DEL MEDIO AMBIENTE

Por primera vez, los vehículos del segmento urbano

propulsados por energías alternativas al diésel, como

el gas natural y la tecnología híbrida eléctrica predo-

minan en la producción de Iveco Bus. Los autobuses

de gas natural comprimido (GNC) y los híbridos eléc-

tricos producidos en 2015 evitaron la emisión a la at-

mósfera de 10 toneladas de partículas contaminantes,

100 de NOx y 10.000 de CO2. Esta transición ener-

gética ejemplifica el compromiso de Iveco Bus por

combatir la contaminación en zonas urbanas.
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EL PASADO 22 DE MARZO SE CUMPLÍAN 22 AÑOS DESDE QUE EL PRIMER AUTOBÚS URBANO
DE PISO BAJO DE SOLARIS SALÍA DE LA FÁBRICA DE BOLECHOWO. POR AQUEL ENTONCES, LA
MARCA POLACA CONTABA CON UNA PLANTILLA DE 36 PERSONAS; HOY SON YA 2.500.

EMPRESA RUIZ PRESENTA TRES NUEVOS AUTOCARES
CON CHASIS SCANIA PROPULSADOS POR GNC 

Empresa Ruiz ha presentado tres nuevos autocares propul-

sados por GNC para la concesión VCM-303, que presta

servicio en las líneas 351 (Madrid-Villarejo de Salvanes-Es-

tremera) y 352 (Madrid-Perales de Tajuña-Villarejo de Sal-

vanes-Fuentidueña y Tarancón). Al acto de presentación

asistieron el viceconsejero de Transportes Vivienda e In-

fraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jesús Valverde;

el director gerente del Consorcio, Juan Ignacio Merino; el

alcalde de Villarejo de Salvanes, Marco Antonio Ayuso; el

presidente de Grupo Ruiz, Gregorio Ruiz y el director ge-

neral de Grupo, Alberto Egido, entre otras autoridades.

Las nuevas unidades cuentan con chasis Scania Euro 6 pro-

pulsados por gas natural comprimido. Con la incorporación

de estas tres unidades, el 20% de la flota de Empresa Ruiz

adscrita a la concesión son vehículos de energías alternati-

vas propulsados por gas natural, con una antigüedad media

de 3,9 año, a 31 de diciembre de 2015. Además, con estas

nuevas incorporaciones, más del 35% de la flota de Grupo

Ruiz usa energías alternativas como combustibles.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/876.pdf

125 ANIVERSARIO DE SCANIA

Scania celebra en 2016 sus primeros 125 años de in-

novación. Desde su creación como una empresa pri-

vada de fabricación de vagones para ferrocarril en

1891 hasta los vehículos conectados actuales, la

firma sueca se ha mantenido estable frente a todas

las visicitudes, y el viaje continúa con éxito. Scania

contribuye al transporte sostenible mundial, ya que

sus acciones van mucho más allá de sus productos.

En 2016, el activo más importante de la empresa, los

empleados, centrarán la atención de sus acciones.
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DT SPARE PARTS COMPLETA LA GAMA DE RECAMBIOS

ADECUADOS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES IVECO

Con el nuevo catálogo de recambios adecuados para Iveco Bus

(que incluye Irisbus y Renault Bus), DT Spare Parts ofrece más

de 4 500 recambios adecuados para camiones, autobuses y fur-

gonetas de esta marca. El nuevo catálogo adecuado para auto-

buses y autocares Iveco incluye más de 870 recambios DT Spare

Parts que sustituyen a aproximadamente 1 200 referencias de la

marca italiana. La introducción del nuevo catálogo adecuado para

autobuses Iveco incluye, junto a las indicaciones generales, una

amplia tabla de referencias cruzadas para facilitar la identificación

de los recambios adecuados de la marca DT Spare Parts. Los kits

de reparación especiales ("Special DT Kits") que incluyen, como

servicio, todos los recambios necesarios para una reparación

completa bajo un solo número de referencia, están marcados con

una "S" en el catálogo. Además, se puede iniciar una búsqueda

rápida para cada artículo utilizando los códigos QR.

EL GRUPO IRIZAR SUPERA LOS 550 MILLONES

DE EUROS DE FACTURACIÓN EN EL AÑO 2015

El Grupo Irizar cierra el año 2015 superando los 550 mi-

llones de euros de facturación y continuando con el fuerte

crecimiento y la creación de empleo en Ormaiztegi.

Continua la tendencia del año anterior, durante el cual Irizar

Ormaiztegi creció más que el resto de empresas del grupo,

modificando los parámetros de crecimiento que se venían

dando en años anteriores. Ante la crisis económica y la

falta de crecimiento en Europa, habían venido siendo las

plantas de Brasil y México las que tomaron la responsabi-

lidad de crecimiento del grupo.

Para el presente año, la compañía prevé crecimientos en

todas las compañías actuales y añade un miembro más al

grupo de empresas con la llegada de Irizar e-mobility, nueva

empresa de electromovilidad que verá terminada su planta

de Aduna y los prototipos de todos sus nuevos productos

y sistemas a final de 2016. Un año que no ha podido co-

menzar mejor, pues el autocar Irizar i8 y el autobús 100%

eléctrico del Grupo han recibido los premios al Autocar del

año y al Vehículo Industrial Ecológico del 2016 en España.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/878.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/877.pdf
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NUEVOS PEDIDOS PARA VOITH EN POLONIA

El equipo polaco de Voith Industrial Services se ha hecho

con sendos contratos de Lumel y Solaris Bus & Coach para

el mantenimiento de planta y la gestión de instalaciones.

Durante los próximos años, un equipo de Voith compuesto

por 20 personas, principalmente mecánicos y electricistas,

será responsable del mantenimiento de planta en las ins-

talaciones de Lumel. Asimismo, un equipo de 11 profesio-

nales ha estado trabajando para Solaris Bus & Coach como

responsable de la gestión técnica de instalaciones, el man-

tenimiento y servicio de las máquinas y de resolución de

problemas para otros equipos. Además, el proveedor de

servicios industriales también se ocupa del mantenimiento

de planta. La experiencia de muchos años de la compañía

en el sector de la automoción y las soluciones personali-

zadas que Voith Industrial Services ofrece en este seg-

mento han sorprendido en Solaris.

EL NEW CITY DE CASTROSUA PARA AUTOBUSES

URBANOS DESEMBARCA EN ELCHE

Grupo Castrosua ha entregado a Autobuses Urbanos de

Elche tres unidades de su modelo New City sobre bastidor

Scania NUB 4x2. El New City, premiado con el Red Dot

Award, es la apuesta de Grupo para el segmento urbano.

La carrocería aglutina modernidad y tecnología para crear

un autobús con líneas acentuadas y una estética con ca-

rácter. Una concepción vanguardista, que abre el camino

de futuro para los autobuses urbanos. Además de su apa-

riencia estética, el New City destaca también por su po-

tente desarrollo técnico y por su entramado estructural.

Aprovechando el lanzamiento del Euro VI, el vehículo busca

disminuir pesos manteniendo su inconfundible robustez.

Se trata de las primeras unidades New City que se entregan

en Elche, una localidad que tradicionalmente ha confiado

en Grupo Castrosua para dimensionar su flota de autobu-

ses urbanos. De hecho, la práctica totalidad de las carro-

cerías que operan en Elche proceden de las instalaciones

de la carrocera gallega. Las carrocerías entregadas miden

12 metros de longitud.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/880.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/879.pdf
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EVENTOS

IT-TRANS - IT SOLUTIONS

FOR PUBLIC TRANSPORT

6-8 de marzo de 2018
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

IV SEMINARIO DE AUTOBUSES

UITP-MENA

3 de octubre de 2016
Riad, Arabia Saudí
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

METRO LIGERO, OPORTUNIDAD

DE TRANSFORMACIÓN URBANA

5-9 de junio de 2016
Málaga, España
E-mail: secretaria@alamys.org
Web: www.alamys.org

FIAA - FERIA INTERNACIONAL

DEL AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR

23-26 de mayo de 2017
Madrid, España
E-mail: fiaa@ifema.es
Web: www.ifema.es/fiaa_01/

TRANSPORTS PUBLICS 2016,

FERIA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

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

UITP GLOBAL PUBLIC TRANSPORT

SUMMIT

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






