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CON FIRMA

CON FIRMA

ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA,

QUÉ PASARÍA SI NO HUBIERA

¿EL EJEMPLO FRANCÉS? UN CAMBIO ENERGÉTICO

GERENTE DE EMT MADRID

TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

EN POS DE UNA MAYOR CALIDAD DEL AIRE

ANTICIPARSE PARA
LIDERAR LA MOVILIDAD
DEL FUTURO
EL TRANSPORTE URBANO SE ADAPTA A NUEVOS FACTORES,
COMO LA ECONOMÍA, LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, EL
MEDIO AMBIENTE O EL USO DE LA TECNOLOGÍA, SEGÚN SE
CONCLUYÓ EN EL XXIII CONGRESO NACIONAL DE ATUC.

EDITORIAL

LA MOVILIDAD POR ENCIMA DE LOS MODOS

Una de las evidencias de que el actual modelo de movilidad

Un concepto innovador en el que los transportes colectivos

está agotado es la aparición paulatina de propuestas que

adquieren un papel de protagonismo que no es reemplazable

ya no están centradas como hasta ahora en las grandes y

por ningún otro medio. Y es que la alta capacidad que ofrecen

costosas infraestructuras para el vehículo privado. No se

los autobuses, metros, trenes o tranvías, unida a su accesibi-

trata simplemente de los nuevos servicios de bicis y coches

lidad universal, hará que el diseño de cualquier oferta de MaaS

compartidos, que ya son una realidad en algunas de nues-

incluya necesariamente el uso ilimitado del transporte público,

tras ciudades, sino que va mucho más allá: las grandes mar-

siendo éste por tanto el eje vertebrador del sistema y otor-

cas de la industria automovilística están comenzando a

gando al resto de medios un papel complementario.

transformar su negocio hacia los llamados “servicios de

Ante este escenario, será crítico lograr una adecuada

movilidad”, conscientes de que el sector debe reinventarse

coordinación e integración entre todos los modos, de ma-

a sí mismo ante un panorama en el que parece claro que

nera que el usuario los perciba como un todo. El reto no

no será necesario tener un coche en propiedad.

es sólo tecnológico, sino humano: además de adaptar mul-

En esta línea, acaba de ponerse en marcha en Helsinki (Fin-

titud de sistemas existentes, será fundamental superar las

landia) un nuevo sistema que, sin duda, comenzará a ex-

reticencias que pueden surgir en algunos sectores para

tenderse paulatinamente por las principales ciudades del

avanzar hacia un bien común, que no es otro que el de con-

continente: la denominada “movilidad como servicio”

seguir una mejor ciudad para todos.

(MaaS de sus siglas en inglés). Esta idea revolucionaria se

El transporte colectivo no puede quedarse inmóvil ante

apoya en las posibilidades que nos permite la tecnología

esta nueva situación a la que nos dirigimos. Nuestras em-

actual y permitirá a los ciudadanos resolver “a medida” sus

presas tienen que seguir liderando la movilidad urbana y

necesidades particulares utilizando todos los medios exis-

deben prepararse desde ya mismo para posicionarse en

tentes, tanto públicos como privados, tanto individuales

este futuro no tan lejano, tal y como ya lo está haciendo el

como colectivos. Y todo a través de una única junta de

mundo del automóvil. Lo que no hagamos por nosotros

compensación, gracias a la cual el usuario pagará todos los

mismos, es posible que lo acaben haciendo otros en nues-

servicios que necesite en una única factura.

tro lugar.

Atuc • Número 79 • Tercer trimestre de 2016

E DITORIA L

3

SUMARIO

ATUC NÚMERO 79
TERCER TRIMESTRE DE 2016

LA MOVILIDAD POR ENCIMA
DE LOS MODOS

BILBAO: EL TRANSPORTE
PÚBLICO CAMBIA UNA CIUDAD

Editorial, pág. 3

Atuc se mueve, pág. 20

CENTENARIO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO EN PALMA
Nuestros asociados, pág. 26

ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA,

4

GERENTE DE EMT MADRID

MIGUEL RUIZ, UN TALENTO
EUROPEO DE LA MOVILIDAD

CALIDAD DEL AIRE:
¿EL EJEMPLO FRANCÉS?

Entrevista, pág. 6

Atuc se mueve, pág. 22

Con firma, pág. 28

XXIII CONGRESO DE ATUC:
LA MOVILIDAD DEL FUTURO
Atuc se mueve, pág. 14

II FORO DE LAS CIUDADES
DE MADRID

EL TRANSPORTE PÚBLICO
Y SU USO POR PMR

Atuc se mueve, pág. 24

Reportaje, pág. 32

Atuc • Número 79 • Tercer trimestre de 2016

SUMARIO

STAFF
Atuc, Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos
C/ Princesa, no 31. 5o Puerta 1- 28008 Madrid I Tel.: 915 411 314 I Fax.: 915 598 149
E-mail: atuc@atuc.es I web: www.atuc.es
Comité de redacción: Miguel Ruiz, Leopoldo Pérez y Enric Cañas
Coordinador editorial: Luis Gómez-Llorente
Redacción: Jesús Herrero Gamón, Antonio Rodríguez, José Carlos Cámara I redaccion@lavozdeatuc.es
Edita: Grupo Editorial Editec I C/ Padilla, 72. 28006 - Madrid I Tel: 91-401-6921/3439
Publicidad: Paloma Buitrón Susaeta I publicidad@lavozdeatuc.es
Dpto. Legal: M-852-1996 I ISSN-1888-1793
ATUC
La Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) agrupa a las empresas de transporte público de
España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000 empleos y mueve más
de 5.000 millones de euros al año en facturación. Las más de 100 compañías de bus, metro, tren y tranvía que integran este colectivo
facilitan alrededor de 3.000 millones de viajes al año, lo que supone el 95% de los desplazamientos en transporte público que se
realizan en nuestro país.

AENOR RECONOCE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE TUSSAM
Calidad, pág. 47

¿ES ÚTIL EL TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO?

LUXEMBURGO ACOGE EL
SISTEMA ELÉCTRICO DE VOLVO

Con firma, pág. 36

En el mercado, pág. 51

HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS
EN TRANSPORTS PUBLICS
Actualidad, pág. 48

NUEVA APP DE MOVENTIS PARA
MOVERSE EN AUTOBÚS

IVECO BUS LOGRA UN RÉCORD
A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

Junto al cliente, pág. 42

En el mercado, pág. 52

COMISIONES DE TRABAJO
DE ATUC

ÉXITO DE MAN EN EL
CONCURSO DE TMB

CALENDARIO DE EVENTOS /
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA

Comisiones de trabajo, pág. 45

En el mercado, pág. 50

Eventos del sector, pág. 58

SUMARIO

5

ENTREVISTA

ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA,
GERENTE DE EMT MADRID
EMT MADRID APUESTA POR DOS FACTORES FUNDAMENTALES PARA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y
LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD: LA FIABILIDAD Y LA REGULARIDAD. ASÍ DESCRIBE
ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA SU CONCEPTO DE MOVILIDAD PARA LA CIUDAD DE MADRID Y LOS
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA EMPRESA QUE DIRIGE.

ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA, GERENTE DE EMT MADRID
Álvaro Fernández Heredia nació en Madrid y tiene 37 años. Este doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha sido director del Master Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Europea de Madrid y profesor de Planificación, Gestión y Explotación del Transporte en esta
misma institución. Como ingeniero, tiene experiencia profesional en el sector del transporte y ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación del Transporte (Transyt) de la UPM. Fue fundador de ‘cambiaMO’, una cooperativa
dedicada a la asesoría, consultoría y difusión de temas relacionados con la planificación territorial, la movilidad y el urbanismo. Fernández Heredia tiene una amplia trayectoria investigadora en materia de movilidad, urbanismo sostenible y
transportes, con especial atención a los asuntos relacionados con la planificación del transporte. Destaca, asimismo, su
actividad académica en la materia y sus numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted
dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas
atendidas? ¿Qué podría destacar del sistema de
transporte colectivo de la ciudad de Madrid?
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid es una sociedad anónima, propiedad del Ayuntamiento de Madrid,
integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, autoridad encargada de la planificación del transporte
público en Madrid.
EMT Madrid tiene tres líneas fundamentales de actividad
en la ciudad de Madrid:
- La prestación del servicio de transporte público urbano
colectivo de superficie mediante autobús.
- La explotación del Servicio de Ayuda a la Movilidad.
- La gestión de diversos aparcamientos públicos y de residentes.
EMT Madrid comenzó sus operaciones comerciales e industriales como encargada de la prestación del servicio de
transporte público urbano colectivo de superficie de Madrid el 12 de noviembre de 1947; en el año 2014 asumió
la gestión y explotación del Servicio de Ayuda a la Movilidad y de diversos aparcamientos públicos y de residentes.
Para la prestación del servicio de transporte público de superficie, EMT Madrid cuenta con una flota de 1.915 autobuses, todos ellos de piso bajo, accesibles y dotados de
rampa de acceso para sillas de ruedas. EMT Madrid opera

“LOS PRINCIPALES RETOS FUTUROS SON LA
RENOVACIÓN DE FLOTA, CON LA INCORPORACIÓN DE
MATERIAL MÓVIL CON COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS,
Y LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA CONSEGUIR
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS VIAJEROS”

un total de 204 líneas de autobús. De ellas, 171 son líneas
convencionales diurnas; una línea Exprés Aeropuerto; seis
son líneas universitarias que sólo prestan servicio en periodo lectivo y 26 corresponden a líneas nocturnas.

blicos municipales (10 públicos de rotación y mixtos y seis

Los autobuses de EMT Madrid prestan servicio los 365

de residentes).

días del año durante las 24 horas del día. En 2015, nuestros
autobuses recorrieron 87 millones de kilómetros y trans-

¿Cuáles son los planes de EMT Madrid a corto, medio

portaron 406 millones de usuarios.

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

Para la prestación del servicio de retirada de vehículos de

dad del servicio?

la vía pública –según lo establecido en la Ordenanza de

Los planes de EMT Madrid en el futuro inmediato pasan

Movilidad de la Ciudad de Madrid– y del servicio de reti-

por consolidarse como la empresa proveedora de servicios

rada y custodia de vehículos abandonados, EMT Madrid

de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Los principales

dispone de una flota de 90 vehículos y nueve depósitos

retos futuros son la renovación de flota, con la incorpora-

de vehículos, con los que realiza cerca de 100.000 inter-

ción de material móvil con combustibles alternativos, y la

venciones al año.

actualización tecnológica para conseguir mejorar la calidad

Además, EMT Madrid desarrolla la gestión integral de

del servicio a los viajeros. También reforzaremos los servi-

5.000 plazas de estacionamiento en 16 aparcamientos pú-

cios de consultoría estratégica en el transporte de viajeros

ENTREV ISTA
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y nuestra presencia internacional. Por último, pretendemos

Cuando uno viaja fuera de España, se da cuenta de que el

extender la actividad de la empresa en otros servicios de

transporte urbano colectivo aquí es de gran calidad, tanto

movilidad, consolidando las sinergias entre las actividades

desde el punto de vista de una oferta que garantiza la mo-

de grúa municipal y la gestión de aparcamientos como

vilidad de todos los ciudadanos como desde la calidad del

complemento a la actividad de viajeros.

servicio que se ofrece.

Acaba de cumplir su primer año como gerente de

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

EMT Madrid. ¿Cómo ha afrontado este nuevo reto,

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

qué proyectos asumió en esta etapa y de qué manera

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

valora el estado del proyecto que ha desarrollado du-

de la política municipal de transportes? ¿Cómo consi-

rante este tiempo?

dera la calidad del servicio ofrecido?

Es un reto ambicioso. Este primer año lo hemos dedicado

La prestación de un servicio de autobuses urbanos de ca-

principalmente a estabilizar la situación financiera de la em-

lidad depende en gran medida de estos factores. Desde el

presa, garantizando los flujos económicos que nos permitan

punto de vista del tiempo de viaje, de la frecuencia y de la

prestar el servicio con garantías de calidad y enfrentar el

regularidad, la gestión empresarial desempeña un papel

escenario de crecimiento de demanda de los próximos años.

fundamental, pues es la empresa la que asume la respon-

Una vez consolidado este avance, tenemos por delante la

sabilidad de invertir en la renovación y ampliación de la

mejora de nuestros procesos internos para hacer de EMT

flota, en la construcción de nuevas instalaciones y en la

Madrid una empresa aún más moderna, con la implantación

gestión del servicio.

del Plan Estratégico en el que estamos trabajando.

La gestión empresarial es también el eje vertebral en el que
se apoyan las actuaciones que permiten lograr la máxima

8

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

calidad del servicio. De nada sirve poner más y más auto-

transporte urbano en España?

buses en la calle si no los gestionamos adecuadamente
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bargo, no siempre respondemos a las expectativas que se
ha generado el usuario. A pesar de que ofrecemos un servicio notable y de calidad, el cliente no siempre lo percibe
así. Por ello, nuestro objetivo no sólo es mejor la calidad
ofrecida, sino también la calidad percibida.
¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten
medidas radicales para que el transporte urbano mejore su velocidad comercial? ¿Considera que estos
problemas son comunes en todas las empresas de
transporte urbano?
Creo que el objetivo de las empresas de transporte urbano
de superficie, en general, y de EMT Madrid, en particular,

“TENEMOS EL COMPROMISO DE MEJORAR EL SERVICIO

no debe ser sólo aumentar la velocidad comercial, sino

DÍA A DÍA A LA VEZ QUE LO HACEMOS CON UNOS
COSTES RAZONABLES”

también mejorar la regularidad de la frecuencia. La velocidad comercial es un factor importantísimo. En una gran
urbe como Madrid depende de diversos factores (configuración urbanística, tráfico, acceso de viajeros a los autobuses, indisponibilidad de la vía pública...) y de la propia

para que presten su servicio bajo esos parámetros. Por eso,

idiosincrasia del transporte en autobús (los autobuses no

la gestión de una empresa como EMT Madrid se revela

tienen más remedio que realizar todas sus paradas y parar

esencial para que alcancemos esos objetivos. En nuestro

en todos los semáforos y circunstancias que exige el có-

caso, la apuesta empresarial para mejorar los índices de fre-

digo de circulación). En los próximos años, EMT Madrid va

cuencia y regularidad se basa en la implantación de nove-

a acompañar al Ayuntamiento en el aumento de la red de

dosos recursos tecnológicos que permitan controlar el

carriles bus –con o sin separador– y en la implantación de

funcionamiento global de nuestra red y las incidencias e

plataformas reservadas que permitan mejorar nuestras con-

imprevistos que surgen en él diariamente. Tenemos el com-

diciones de explotación. También se van a introducir pro-

promiso de mejorar el servicio día a día a la vez que lo ha-

yectos de prioridad semafórica, de forma que se premie a

cemos con unos costes razonables. Somos una empresa

los modos que tienen mayor capacidad, en aras del interés

pública que gestiona los recursos de los madrileños y eso

general a la hora de racionalizar el espacio en la ciudad.

es una responsabilidad enorme.

EMT Madrid debe apostar, y lo hace, por dos factores que,

Obviamente, las políticas municipales de movilidad son

a nuestro entender, son mucho más importantes para la sa-

parte indisoluble de la adecuada gestión de una red de au-

tisfacción del usuario y para la prestación de un servicio

tobuses urbanos. En la caso de EMT Madrid y el Ayunta-

de calidad: la fiabilidad y la regularidad. Fiabilidad enten-

miento de Madrid, esa influencia se concreta en políticas

dida como la certeza que tiene el usuario de saber que su

de control de estacionamiento que impidan la ocupación

autobús va a llegar y cuándo lo va a hacer; regularidad en-

indebida del carril bus y en la mejora y ampliación del nú-

tendida como certeza de que los tiempos de viaje y de es-

mero de kilómetros de carril bus reservado y, cuando sea

pera no varían nunca o lo hacen de manera imperceptible.

necesario, protegido con barreras físicas. Las políticas de

10

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid tienen al transporte

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

público como una herramienta fundamental y eso hace que

gías en la calidad del transporte urbano y cuáles son

EMT Madrid cuente con un apoyo institucional muy grande.

las principales apuestas de EMT de Madrid en este

En lo que a la calidad del servicio que ofrece EMT en Ma-

sentido?

drid se refiere, creo que respondemos adecuadamente a

Las nuevas tecnologías son claves en la gestión de la explo-

las necesidades de la ciudad y sus ciudadanos; sin em-

tación del servicio y en la gestión de la información al usuario.
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EMT Madrid está reconocida a nivel mundial como una em-

No quiero ser prolijo en este sentido, pero me gustaría des-

presa puntera en el uso de nuevas tecnologías en sus sistemas

tacar acciones en las que la EMT ha sido pionera en el sector

de gestión, explotación, control e información. Hemos sido,

mundial del transporte urbano de superficie: implantación

somos y seguiremos siendo pioneros en el ensayo y aplica-

de un SAE completo, incorporación de vídeovigilancia em-

ción de aquéllas y apostamos por el desarrollo de innovacio-

barcada en toda su flota; servicio wi-fi gratuito a bordo del

nes que mejoren todo el conjunto de nuestros servicios para

autobús en toda su flota; política de datos abiertos (‘open

ofrecer una mejor experiencia a nuestros usuarios.

data’); ensayos y pruebas piloto de pago con teléfono móvil
o tarjeta bancaria sin contacto; desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles (teléfonos, tablets, relojes inteligentes, smart TV, etc.) También hay que reseñar los considerables avances en materia de información al usuario.

EMT Madrid lanzó, a principios de este siglo, un Plan Estratégico Tecnológico y un Plan Estratégico de Sistemas de Información con ese objetivo y con la intención de modernizar absolutamente la empresa en todos sus niveles.
Quince años después, los resultados son muy satisfactorios.

12

La lista de proyectos e innovaciones desarrolladas o implan-

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad en

tadas por EMT en esta década y media es inmensa y ha re-

Madrid y en relación con los municipios que la rodean?

percutido, fundamentalmente, en una notabilísima mejora

La política de apoyo a la intermodalidad es ejemplar, espe-

de la gestión interna y del servicio al usuario.

cialmente con la apuesta por los intercambiadores, la inte-
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gración tarifaria, la planificación centralizada y un largo etcétera. EMT Madrid, como operador perteneciente al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (responsable
último, como autoridad del transporte, de esa política de
intermodalidad), es consciente de su relación de complementariedad con el resto de modos de transporte en la ciudad y de su función específica de accesibilidad a todo el
territorio. Concebimos la red de transporte público como
un sistema donde nuestra red de autobuses cumple un

“ATUC ES LA IMPRESCINDIBLE CORREA DE
TRANSMISIÓN ENTRE TODAS LAS ENTIDADES
PÚBLICAS, CONCESIONADAS O PRIVADAS QUE NOS
DEDICAMOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO. LA ASOCIACIÓN
DESEMPEÑA UN PAPEL PREPONDERANTE EN LA
DEFENSA DE LOS INTERESES DE OPERADORES Y
USUARIOS”

papel fundamental, que sólo es posible si el intercambio
modal se realiza en unas condiciones de eficiencia elevada.
¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con la
empresa que dirige en la consecución de sus objetivos?

que llevan a cabo las diferentes empresas operadoras de

Creo que Atuc debe desempeñar, y ya lo hace, el papel de

transporte que la conforman de modo que unas aprendamos

‘aglutinador’ de todas las ideas, iniciativas y buenas prácticas

de otras; es decir, Atuc es la imprescindible correa de transmisión entre todas las entidades públicas, concesionadas o
privadas que nos dedicamos a la prestación de servicios de
transporte urbano colectivo. Asimismo, entiendo que Atuc
es el ‘embajador’ de todas estas empresas ante los usuarios
y, lo que es más importante, ante las administraciones públicas. Atuc desempeña un papel preponderante en la defensa de los intereses de operadores y usuarios y en la
definición de los adecuados marcos legislativos, normativos,
económicos y administrativos que nos atañen.
Atuc debe seguir ampliando su influencia como referente
nacional en las cuestiones de transporte urbano colectivo
y ejercer la presión necesaria a las diferentes instituciones
para que la financiación y las ayudas al transporte público
sean una política primordial para conseguir los objetivos
de sostenibilidad.
¿Cómo será el futuro del transporte urbano?
Lo primero que hay que pensar es que en el futuro inmediato el transporte urbano va a seguir teniendo un peso
creciente pues, recordemos, en Europa el 80 por ciento de
la población vive en núcleos urbanos. También hay una sensibilidad creciente hacia la mejora de las condiciones de
vida de las ciudades, con la pretensión de que estas sean
más sostenibles y habitables. En este contexto, la movilidad
basada en el vehículo privado motorizado no es eficiente
ni compatible con estos objetivos. Por lo tanto, vamos a ir
migrando a una movilidad más compleja donde el transporte colectivo será el eslabón principal que se apoyará en
las nuevas fórmulas de movilidad que van surgiendo.

ENTREV ISTA
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XXIII CONGRESO NACIONAL DE ATUC. ANTICIPARSE
PARA LIDERAR LA MOVILIDAD DEL FUTURO
BILBAO, UNA CIUDAD ENTREGADA AL TRANSPORTE URBANO COMO PARTE
INSEPARABLE DE SU PROCESO DE RENOVACIÓN, ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN
DEL XXIII CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO
DE ATUC, QUE EN ESTA OCASIÓN PROPUSO COMO LEMA “LIDERANDO
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE”.

MESA INAUGURAL DEL CONGRESO. DE IZQUIERDA A DERECHA, JESÚS HERRERO, SECRETARIO GENERAL DE ATUC; ANA OREGI, CONSEJERA DE MEDIO
AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL DEL GOBIERNO VASCO; JUAN MARI ABURTO, ALCALDE DE BILBAO; MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE DE ATUC, Y
FRANCISCO IGLESIAS, CONSEJERO DELEGADO DE ALSA.
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Récord de asistencia en el XXIII Congreso Nacional de

la economía, la eficiencia energética, la conciencia por el

Transporte Urbano y Metropolitano de Atuc. El encuentro

medio ambiente o el uso de la tecnología influyen en la ma-

fue organizado por la propia asociación y BioBide, actual

nera que las personas tenemos de desplazarnos.

concesionaria del servicio de autobuses urbanos de Bilbao

Cada vez es más evidente que nos dirigimos a un modelo

(Bilbobus), con el apoyo del Ayuntamiento, Diputación

de movilidad en el que el tener coche propio pierde impor-

Foral de Bizkaia y el Departamento de Medio Ambiente y

tancia y en el que nuevos y viejos actores buscan definir

Política Territorial del Gobierno Vasco. Esta cita fue tam-

cuál va a ser su papel. El escenario escogido para la cele-

bién posible gracias a la presencia de una amplia relación

bración de esta cita anual no ha podido ser más adecuado,

de empresas patrocinadoras y colaboradoras, que dieron

pues el transporte público ha sido un elemento fundamen-

a conocer sus productos y servicios en una exposición

tal a la hora de afrontar el proceso de transformación de

aneja al salón de conferencias.

Bilbao. Hoy la capital vizcaína disfruta de zonas verdes y

La convocatoria de este año ha tenido como eje vertebra-

espacios peatonales, limita de forma inteligente el tránsito

dor la idea del liderazgo, de cómo el transporte colectivo

de tráfico privado en las áreas más sensibles y coordina di-

debe saber adaptarse a un tiempo en el que factores como

versos modos de transporte bajo una única autoridad. Un
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REFERENCIA IMPRESCINDIBLE
claro ejemplo, en fin, de cómo liderar la movilidad sostenible. El presidente de la asociación, Miguel Ruiz, invitó a la
reflexión sobre estos nuevos parámetros, que generan nuevas ideas de utilidad y contribuyen a definir un nuevo mo-

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

delo para la movilidad urbana.
Estos mismos propósitos desde el que se viene celebrando
el congreso bajo un nuevo formato, en el que el programa
de ponencias se conforma en torno a profesionales con un
perfil ajeno al sector, pero mucho que aportar en materia
de creatividad, innovación y nuevos modelos de negocio.
Aspectos clave para liderar las empresas del futuro, incluyendo las de transporte urbano colectivo.
ASAMBLEA GENERAL DE ATUC
Una vez más, Atuc celebró su Asamblea General en víspera
de la celebración de su Congreso. El secretario general,
Jesús Herrero, dio la bienvenida a los asistentes antes de
dar paso al presidente de la asociación, Miguel Ruiz, quien
resaltó la continuación de las labores emprendidas por este
organismo para impulsar una ley de financiación, así como
los proyectos sobre capital humano y gestión de personas
y sobre fiscalidad energética, como los más significativos
de este año. Otro de los asuntos principales que se están
desarrollando es un estudio sobre el perfil del ‘no usuario’
de transporte público, un documento que se elabora en
estos momentos con el apoyo del IDAE y que próximamente se encontrará a disposición de todos los interesados. Ruiz resaltó, asimismo, el impulso que día a día se
proporciona al segmento ferroviario de la asociación, que
a lo largo de este año se ha plasmado en una nueva Comisión de trabajo de seguridad en circulación. También se ha
resaltado la incorporación de Subus Elda, Tranvías Urbanos
de Zaragoza e Iberconsa-Ciudad Real (AISA) como nuevos
socios de pleno derecho.
En la mesa principal se encontraba el vicepresidente de Autobuses, Leopoldo Pérez, mientras que el puesto de vicepresidente de ferroviario se encontraba vacante tras la
salida de Jaume Tintoré. Por unanimidad se aprobó la incorporación de Enric Cañas, consejero delegado de TMB.
Tras la Asamblea se celebró una cena, patrocinada por las
empresas Iveco Bus, MAN, Scania y Volvo.

NOS DIRIGIMOS A UN MODELO DE MOVILIDAD EN EL
QUE EL TENER COCHE PROPIO PIERDE IMPORTANCIA
Y EN EL QUE NUEVOS Y VIEJOS ACTORES BUSCAN
DEFINIR CUÁL VA A SER SU PAPEL. EL TRANSPORTE
PÚBLICO HA SIDO FUNDAMENTAL PARRA AFRONTAR EL
PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE BILBAO
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DE IZQUIERDA A DERECHA, JESÚS HERRERO, SECRETARIO GENERAL DE ATUC; MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE; MARKO BORONAT, DIRECTOR DE
PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE DEL GOBIERNO VASCO; ALFONSO GIL, DELEGADO DEL ÁREA DE CIRCULACIÓN Y TRANSPORTES DEL
AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Y FRANCISCO IGLESIAS, CONSEJERO DELEGADO DE ALSA.

EL TRANSPORTE COLECTIVO CONSTITUYE UN ELEMENTO CRUCIAL LA VIDA DE LOS BILBAÍNOS Y GANA PRESTIGIO
ENTRE LA CIUDADANÍA GRACIAS A LA VOLUNTAD DE TODOS SUS GESTORES, SU EFICACIA Y SOSTENIBILIDAD
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DESARROLLO DEL ENCUENTRO

modo de vida y gana creciente prestigio entre la ciudada-

La mesa de inauguración contó con la presencia de Miguel

nía gracias a la voluntad de todos sus gestores, su eficacia

Ruiz, presidente de Atuc, y de Francisco Iglesias, consejero

y sostenibilidad frente al vehículo privado. En opinión de

delegado de Alsa. En representación institucional acudie-

Oregi, la movilidad es un derecho, pero abogó por un cam-

ron el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la consejera

bio de paradigma en el que se impulsen aquellos medios

de Medio Ambiente y Política Territorial Gobierno Vasco,

de transporte con menor coste ambiental. En este sentido,

Ana Oregi.

señaló que el diseño del futuro del transporte en el País

El presidente de Atuc dio pistoletazo de salida al congreso

Vasco pasará por la plena electrificación. A continuación,

señalando que el nivel del servicio público resulta esencial

Juan Mari Aburto destacó la forma de entender el servicio

para nuestras ciudades, de ahí que reclamara el reconoci-

público desde la estabilidad, la certidumbre y la seguridad

miento de la sociedad y de los poderes públicos. Ruiz re-

que ha caracterizado a la política de la ciudad anfitriona.

saltó también el impulso a la innovación y creatividad por

Como resultado del esfuerzo compartido, indicó que se

parte de las empresas del sector, que se plasman en comi-

está construyendo una ciudad atractiva. Para conseguir la

siones de trabajo y jornadas técnicas de gran calado, así

cohesión social, señaló el alcalde, es imprescindible la co-

como en nuevos modelos de negocio.

hesión urbana, y en este punto juega un papel fundamen-

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Política

tal el transporte público. Tal es el caso de Bilbao, donde

Territorial del Gobierno Vasco afirmó que el transporte

se cuenta con una red “accesible, cómoda, puntual y sos-

colectivo local constituye un elemento crucial en nuestro

tenible”, además de altamente satisfactoria para los usua-
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rios, como demuestran las encuestas realizadas, en las que

servicios para defenderse de las disrupciones que llegan

el transporte urbano colectivo se alza como servicio pú-

desde fuera del sector. Según Lombardero, el impacto de

blico con mejor valoración entre los ciudadanos de la ca-

la transformación digital en el transporte colectivo pasa

pital vizcaína.

por el concepto de “smart city” y las infraestructuras inteligentes, que facilitarán la aparición de nuevos modos de

TRES VISIONES SOBRE LIDERAZGO

transporte colectivo y cambiarán los modelos de negocio

Tres prestigiosos ponentes tuvieron ocasión de compartir

actual. En este nuevo escenario, el transporte colectivo es-

su visión sobre el liderazgo con los asistentes. José Cabrera,

tará en el centro de la movilidad inteligente.

presidente de Cabrera Management Consultants, se preguntó si nuestras organizaciones están preparadas para res-

CIERRE

ponder con suficiente agilidad en un mundo de cambios

La Clausura del Congreso contó con la presencia de Miguel

acelerados, recordando que las antiguas estructuras em-

Ruiz y Jesús Herrero, respectivos presidente y secretario

presariales no se crearon teniendo en cuenta esa cualidad

general de Atuc; Francisco Iglesias, consejero delegado de

hoy tan necesaria. Cabrera hizo hincapié en la obligación

ALSA; Marko Boronat, director de Planificación del Trans-

de integrar en las empresas al nuevo talento digital, ya que

porte del Gobierno Vasco, y Alfonso Gil, delegado del Área

estos “nativos digitales” pueden ser clave como dinamiza-

de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao.

dores de las nuevas estructuras.

Iglesias resaltó la oportunidad del lema escogido para el

Ya centrados en la movilidad urbana, Solaris presentó a En-

desarrollo de la jornada y añadió a los conceptos de lide-

rique Dans, profesor de Innovación en el IE Business

razgo y movilidad sostenible los de cooperación institucio-

School, que hizo un repaso sobre los nuevos elementos

nal e innovación. Por su parte, Miguel Ruiz destacó el

que ya están empezado a componer el paisaje de nuestras

compromiso con la movilidad que diariamente demuestra

ciudades, como las redes de car sharing y más a largo plazo

el Ayuntamiento de Bilbao en particular y la especial sen-

los vehículos autónomos sin conductor. Unos pilares sobre

sibilidad que caracteriza a todo el País Vasco en materia de

los que se podrá ofrecer una movilidad “a la carta” basada

transporte público y movilidad. En cuanto a los retos pen-

en una oferta de transporte público mixta y donde el coche

dientes, el presidente de Atuc subrayó la necesidad de ana-

será una de las múltiples opciones de transporte multimo-

lizar, entender y planificar estrategias frente a la realidad

dales, bajo demanda y compartidas. De hecho, Dans con-

de aplicaciones que han venido para quedarse, y con las

sidera que las ciudades y los vehículos particulares no

que el transporte público habrá de convivir.

encajan y tener un coche propio cada vez será menos ha-

Marko Boronat se refirió a las cosas que todavía hay que

bitual.

mejorar en materia de movilidad, y puso de manifiesto que

Finalmente, Alsa presentó al director del Instituto de Ta-

el derecho de unos afecta a los derechos de todos los

lento y Empresa Digital, Luis Lombardero, el cual se centró

demás, y en ese sentido la movilidad y la lucha contra el

en la transformación digital, un proceso por el cual las em-

cambio climático desempeñarán un papel cada vez más sig-

presas de un sector tradicional adaptan sus productos y

nificativo en las ciudades.

DE IZQUIERDA A DERECHA, LOS PONENTES JOSÉ CABERA, ENRIQUE DANS Y LUIS LOMBARDERO.
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PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE LOS OPERADORES Y LA INDUSTRIA
Además de participar en el Congreso, los representantes de las empresas operadoras de transporte público
urbano colectivo en las diferentes ciudades de España
y con capacidad de decisión en sus empresas, tuvieron
ocasión de visitar la exposición comercial que se celebró de forma simultánea. Como es ya tradicional, la
cena de gala que sigue a la celebración de la Asamblea
General de Atuc contó con el apoyo conjunto de las

BILBAO ESTÁ TRABAJANDO CON EN LA COMPLETA
ELECTRIFICACIÓN DEL TRANSPORTE EN LA CIUDAD,
ATENDIENDO A LOS ‘NUEVOS PARÁMETROS QUE NOS
PIDEN LOS CIUDADANOS Y NOS PIDE EL PLANETA’,
SEGÚN EL DELEGADO DE CIRCULACIÓN Y
TRANSPORTES, ALFONSO GIL

firmas Iveco Bus, MAN, Scania y Volvo. Por su parte, la
comida de clausura fue patrocinada por la empresa
Hispacold.
Por cortesía de la empresa Solaris tuvo lugar la intervención de Enrique Dans, profesor de Innovación en el
IE Business School, en tanto que Alsa presentó al director del Instituto de Talento y Empresa Digital, Luis
Lombardero.

representa la segunda mejor calificación en todo el territorio nacional. En opinión del vicealcalde, el transporte
público ha pasado mucho tiempo tratando de prestar el
mejor servicio al menor precio posible, pero a partir de
ahora cobran cada vez más peso factores como el de la
sostenibilidad medioambiental. En ese sentido, anunció
que Bilbao está trabajando con en la completa electrificación del transporte en la ciudad, atendiendo a los ‘nue-

18

Finalmente, el delegado del Área de Circulación y Trans-

vos parámetros que nos piden los ciudadanos y nos pide

portes del Ayuntamiento de Bilbao indicó que este con-

el planeta’.

greso ha servido para aportar un profundo conocimiento

De forma paralela al congreso se desarrolló una intensa ac-

de lo que viene y, en consecuencia, permitirá elaborar

tividad por parte de los patrocinadores y colaboradores.

nuevos parámetros de movilidad. Gil destacó el ‘magnífico

Desde la asociación se reconoce que su apoyo es funda-

trabajo’ que realiza Biobide como actual concesionario

mental para la celebración exitosa de las jornadas y les su-

de Bilbobus, como pone de manifiesto el hecho de que

pone una ocasión única de tomar contacto con las

obtenga un 7,3 sobre diez en valoración ciudadana, lo que

empresas a las que dirigen su negocio.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO CAMBIA UNA CIUDAD:
UN 75% OLVIDA EL COCHE PARA IR A TRABAJAR
HACE 25 AÑOS COMENZÓ A GESTARSE EN BILBAO UN CAMBIO RADICAL, QUE TUVO
EN EL MUSEO GUGGENHEIM SU PRINCIPAL ICONO. POR SU PARTE, EL TRANSPORTE
PÚBLICO HA TRANSFORMADO POR COMPLETO LA MANERA DE MOVERSE POR LA
CIUDAD. HOY EN DÍA, UN 43% YA OPTA POR EL TRANSPORTE PÚBLICO.

Para que el ciudadano escoja el transporte público para ir a

EL 360 DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

trabajar, es vital el servicio. La velocidad comercial de los

Bilbao se ha involucrado en interesantes proyectos que

autobuses por ciudad presenta una media de 12 kilómetros

tocan todos los puntos de la movilidad sostenible. Uno de

por hora, una cifra que la capital vizcaína supera, hasta al-

ellos es la movilidad eléctrica. Otro de los frentes por los

canzar los 14,6 kilómetros. Una mayor velocidad comercial

que se apuesta es la intermodalidad, es decir, el uso com-

redunda en menor tiempo de viaje y mayor frecuencia de

binado de distintos medios de transporte público: autobús,

paso, es decir, mejor servicio al usuario. Todo ello propicia

metro, tren y tranvía. Además, también se trabaja en com-

que la valoración que hacen los bilbaínos de Bilbobus –ope-

binar el transporte público con otras formas de movilidad

rado por la empresa Biodibe, formada por ALSA y PESA–

como la bicicleta. Una tercera pata dentro de la movilidad

haya pasado de un 7,47 sobre 10 en 2012 a un 7,73 en

sostenible es la integración de la tecnología en el uso del

2015. Estas cifras constatan el nuevo modelo de movilidad

transporte público.

al que deben dirigirse las ciudades, en el que tener un coche
propio es cada vez menos importante y las áreas rodadas
deben dar paso a zonas peatonales, limitando el tráfico privado en áreas sensibles. En la actualidad, el 90% del espacio en las ciudades españolas se dedica al tráfico.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/881.pdf
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MIGUEL RUIZ, UN TALENTO EUROPEO
DE LA MOVILIDAD
POR SU DEDICACIÓN AL SECTOR, DESTACA ENTRE NUMEROSOS CANDIDATOS DE
TODA EUROPA. ENTRE OTROS LOGROS, HA CONSEGUIDO INCREMENTAR EN UN 40%
EL NÚMERO DE VIAJEROS DE AUTOBÚS EN MÁLAGA Y DESDE HACE AÑOS DEFIENDE
LA NECESIDAD DE UNA LEY DE FINANCIACIÓN PARA EL SECTOR.

MIGUEL RUIZ, EN EL CENTRO DE LA IMAGEN, POSA JUNTO AL RESTO DE GANADORES DE ESTA CONVOCATORIA. DE IZQUIERDA A DERECHA,
IRYNA IVANYSHYN (LVIV, UCRANIA; MEJOR RESPONSABLE DE PROYECTO), RÉGIS HENNION (KEOLIS, FRANCIA; PREMIO ESPECIAL AL
CONJUNTO DE LA CARRERA), MIGUEL RUIZ (MEJOR DIRECTIVO), MANEL FERRI TOMÁS, CONSEJERO DE MOVILIDAD PARA LA AGLOMERACIÓN
DE BARCELONA (PREMIO DE LOS INTERNAUTAS) Y ROMAIN TAILLANDIER (SYSTRA, FRANCIA; MEJOR JOVEN TALENTO).
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Entre los días 14 y 16 de junio, París ha ejercido como ca-

la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Ur-

pital europea del transporte sostenible, con la celebración

banos Colectivos (Atuc), ha sido distinguido con el pres-

del Salón Transports Publics, que reúne a 10.000 profe-

tigioso Premio ‘Talentos de la Movilidad 2016’ en la

sionales del sector procedentes de 60 países. En este es-

categoría de Mejor Directivo, por su compromiso con el

cenario, ha tenido lugar el acto de entrega de los Premios

transporte público y sus iniciativas para mejorar la movili-

a los Talentos de la Movilidad 2016, en sus categorías de

dad en Europa. En concreto, el trofeo al Mejor Directivo

Mejor Talento Joven, Mejor Responsable de Proyecto,

recompensa a aquellos dirigentes que, además de las com-

Mejor Directivo, Mejor Carrera Profesional y Mejor Talento

petencias técnicas propias para el ejercicio de su actividad,

de la Movilidad.

hayan sabido coordinar diferentes sensibilidades en torno

Miguel Ruiz, gerente de la Empresa Malagueña de Trans-

a un proyecto de envergadura, hayan llevado a cabo un

portes (EMTSAM), entidad responsable de la gestión del

proyecto innovador o hayan demostrado un sólido com-

transporte urbano en la ciudad andaluza, y presidente de

promiso con la movilidad.
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Estos tres requisitos se concentran en el caso de Miguel
Ruiz. El jurado valora su compromiso con el sector, tal y
como demuestra su dedicación, desde hace ocho años,
como presidente de Atuc, la asociación que defiende los
intereses de las empresas de transporte público en España,
muy particularmente reclamando una Ley de Financiación
para el sector, toda vez que España es el único país de Europa que carece de un marco jurídico estable que permita
a las empresas gestoras de transporte público colectivo
realizar una ordenación de los recursos más eficiente.
El jurado de los Premios está compuesto por periodistas
de Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia y Reino Unido,
seleccionados por su experiencia y conocimiento del sector, que atribuye un premio por categoría tras realizar una
rigurosa selección de los candidatos propuestos.
LOS USUARIOS RECONOCEN
EL TALENTO DE MANEL FERRI
Manel Ferri Tomàs, consejero de Movilidad para la Aglomeración de Barcelona, ha recibido el galardón Talento de la
Movilidad en la categoría concedida por los internautas, en
reconocimiento por la labor desarrollada por una persona
para mejorar la movilidad. Este barcelonés, experto en movilidad y prevención de riesgos laborales, ha desarrollado
programas de movilidad al trabajo y de seguridad viària en
el marco del Convenio entre Diputación de Barcelona y el
Servei Català de Trànsit. Asimismo, ha sido responsable del

EL LIDERAZGO DE RUIZ HA SIDO FUNDAMENTAL PARA LA
RENOVACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE NUEVOS RETOS EN EL
SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO EN ESPAÑA.

departamento de Movilidad de CS CCOO y del Centro de

COMO PRESIDENTE DE ATUC, HA IMPULSADO LA FINANCIACIÓN

Referència en Movilidad del Instituto Sindical de Trabajo

DEL TRANSPORTE PÚBLICO MEDIANTE UNA NORMATIVA ESTABLE

Ambiente y Salud (ISTAS). Con anterioridad coordinó el de-

EN ESTE ÁMBITO, DE LA QUE CARECE NUESTRO PAÍS

partamento de movilidad de CCOO de Catalunya.
Este reconocimiento ha supuesto para Ferri “una gran satisfacción, al reconocer una carrera, un periodo de mucha
actividad relacionada con la movilidad sostenible y segura;

Además, apuesta por impulsar planes de desplazamientos de em-

pero, sobre todo, haber reconocido a un activista en su tra-

presa que incorporen el transporte público y las rutas de em-

bajo desarrollado desde una ONG como la Asociación para

presa, para lo que es necesario crear mesas de movilidad y

la Promoción del Transporte Público (PTP) y desde un sin-

disponer de gestores de movilidad, con el objeto de reducir el

dicato como CCOO en pro de la movilidad sostenible, más

uso del coche con un único ocupante para los desplazamientos

que a un gestor de una empresa del mundo del transporte

al trabajo y su sustitución por el uso de transporte colectivo, bi-

o un gestor de la administración”.

cicleta, el coche compartido o el carsharing. Según recuerda Ferri,

El galardonado ha puesto de manifiesto la necesidad de re-

“de los casi 20.000 polígonos industriales que hay en España,

diseñar redes para conectar los centros de actividad econó-

alrededor de 20% del suelo industrial está dedicado a aparca-

mica empresariales, industriales o de servicios públicos.

miento gratuito. Una oferta atractiva para ir en coche”.
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II FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID:
LAS CLAVES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
ORGANIZADO POR FERIA DE MADRID E INTEGRADO EN EL FORO DE SOLUCIONES
MEDIOAMBIENTALES SOSTENIBLES (FSMS), EN COINCIDENCIA CON TECMA, SRR,
ESCLEAN Y ENVIFOOD MEETING POINT, EL FORO DE LAS CIUDADES CELEBRÓ DE
FORMA RECIENTE SU SEGUNDA EDICIÓN.

En un mundo urbanizado donde los recursos son finitos,

Planteado como un espacio para el debate sobre el futuro

las ciudades están liderando importantes procesos de

sostenible de nuestras urbes y el intercambio de buenas

transformación frente a las crisis sociales y ambientales.

prácticas, el Foro de las Ciudades de Madrid acogió una

Las personas se relacionan con los entornos físicos a través

jornada sobre Estrategias en movilidad urbana sostenible,

de los procesos de urbanización, el uso de los recursos y

organizada por Ifema en colaboración con Atuc y patroci-

la prestación de servicios. En esta transformación, el papel

nada por Ecoembes. El encuentro fue moderado por An-

de los ciudadanos está adquiriendo un espacio central, gra-

tonio Lucio, ex director de la Fundación Movilidad Madrid.

cias a su mayor implicación en la gestión de la ciudad.

Abrió el encuentro Andrés Monzón, director del Centro de

Este cambio de paradigma es producto de los cambios glo-

Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica

bales en la gobernanza local impulsados por las nuevas de-

de Madrid (UPM), quien, a través de datos extraídos de la

mandas de la ciudadanía, pero también por la renovación

encuesta Movilia 2006 y del Observatorio de la Movilidad

en la manera de pensar la ciudad y su gestión. Emergen en

2014, invitó a los asistentes a reflexionar sobre las pautas

nuestras ciudades miradas que incorporan nuevos concep-

de movilidad que tenemos en nuestro país: “La movilidad

tos como el bien común, la economía colaborativa, y donde

tiene que gestionarse con otros parámetros, sobre todo si
consideramos que los últimos años de crisis han producido
una especie de sinergia negativa para el transporte. A pesar

el bienestar de las personas y la igualdad de oportunidades
se convierten en pilares de un nuevo contrato social.
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de que se ha mejorado la oferta, se han visto
reducidos los viajes en transporte público,
que es por lo tanto menos eficiente ahora que
en 2007 y 2008”, finalizó.
El gerente de la EMT de Madrid, Álvaro Fernández; la concejala de Movilidad y Transporte del
ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, Pilar
Arana, y el subsecretario de Tránsito y Transporte de Buenos Aires (Argentina), Hugo Marcelo Terrile, compartieron sus buenas prácticas
en movilidad urbana sostenible en una mesa redonda que sirvió tanto para repasar los avances
logrados como para plantear los retos venideros. “El diagnóstico y las soluciones son más o
menos compartidos por todos, pero cuesta
mucho seguir avanzando”, reconoció Fernández, “seguramente porque el cambio cultural ya
lo hemos dado. Por eso viene ahora una cultura
del cambio, que requiere, entre otros desafíos,
visibilizar las buenas prácticas, invitar a los ciudadanos a recuperar el espacio público y ofrecer más alternativas a los usuarios de acuerdo
a las nuevas necesidades”.

los largos, por ejemplo- y en políticas de rediseño del espacio público
y de utilización de las infraestructuras de transporte.
SESIÓN DE DEBATE
Cerró el encuentro una sesión de debate, que contó nuevamente con
la participación de Álvaro Fernández, esta vez como representante de
Atuc, junto a Miguel Anxo Fernández, alcalde de Pontevedra; Carlos Manuel Antunes, presidente de la Cámara Municipal de Torres Vedras, de

MOVILIDAD ACTIVA

Civitas Portugal y de Red de Ciudades que Caminan de Portugal; José

Por su parte, Arana resumió las políticas de

María Díez, coordinador local de proyectos de Movilidad del Ayunta-

movilidad de su concejalía bajo la siguiente

miento de Burgos y responsable de la secretaría y coordinación de la

fórmula: “prioridad absoluta al transporte pú-

red CiViNET España y Portugal; Ángel Luis Mariscal, alcalde de Cuenca;

blico y a los modos activos: andar y la bici”.
Así, a políticas como la peatonalización de calles o las vías para bicicletas, se suma una
apuesta por las vías ferroviarias y la liberalización del espacio a través de la infraestructura,
todo con el objetivo final de lograr ciudades
“más humanas y amables”.

Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de
Barcelona; Isabel Castillo, directora de Proyectos del Observatorio de
la Movilidad, Club Excelencia en Sostenibilidad, y Joan Ferrer, concejal
de Movilidad del Ayuntamiento de Palma.
LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Todas las visiones sobre movilidad apuntan al mismo lugar: devolver las
ciudades a los ciudadanos, reducir o restringir el uso del vehículo pri-

REDISEÑO DE LA URBE

vado y fomentar los modos más sostenibles de transporte mediante po-

El tema del rediseño del espacio público tam-

líticas que no sólo sean capaces de adaptarse a los cambios, sino

bién estuvo presente en la intervención de Te-

también de generarlos. Al final, más allá de la fórmula elegida, “reducir
el uso del vehículo privado es una decisión puramente política”, en palabras del propio Miguel Anxo Fernández. Álvaro Fernández se sumó a
la petición hecha minutos antes por Antoni Poveda al futuro gobierno
de España por “una ley de financiación del transporte público como tienen la mayoría de los países de Europa”, que calificó de fundamental.

rrile, quien explicó el plan de jerarquización
vial llevado a cabo en Buenos Aires, que llevó
a su vez a trabajar en una jerarquización modal
–potenciando la bicicleta y el tránsito a pie
para los espacios cortos y el ferrocarril para

ATUC SE MUEVE
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LA EMT DE MADRID ABRE SU MUSEO
Y SACA A LA CALLE SUS AUTOBUSES HISTÓRICOS
Madrid ya tiene su museo dedicado a los autobuses urbanos y a la historia del transporte público de superficie en
la capital. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, y la
delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de la EMT, Inés Sabanés, presentaron esta instalación,
ubicada en el antiguo taller general de las cocheras de Fuencarral, y que recoge una importante muestra del patrimonio
histórico de la empresa municipal. Durante la presentación,
Carmena destacó “la intensa tarea realizada por la EMT
para recuperar su pasado y su historia y el esfuerzo llevado
a cabo para que todo ello pueda ser mostrarlo a los madrileños”. La alcaldesa evocó sus viajes de juventud a bordo
de los autobuses de dos pisos que circularon en Madrid en
las décadas de 1950 y 1960. El Museo se ha convertido en
 Más información:
www.atuc.es/pdf/882.pdf

realidad tras una década de trabajo de recuperación, restauración y reparación del patrimonio histórico, especialmente, material móvil, mobiliario, piezas mecánicas,
maquinaria y otros elementos inherentes a la actividad de
la empresa en sus casi 70 años de historia.

PALMA DE MALLORCA CONMEMORA
EL CENTENARIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
El 1 de julio de 1916 tuvo lugar la inauguración del tranvía
eléctrico de Palma. Esto significa que, hace cien años, el
transporte público moderno se estableció en nuestra ciudad, facilitando la movilidad de la ciudadanía de una forma
más rápida y cómoda. El Ayuntamiento de Palma, junto con
la EMT, aprovechó esta celebración para dar la atención
que se merece al transporte público de la ciudad, con multitud de acciones y acontecimientos, culturales, formativos,
deportivos a lo largo de todo un año, reflexionando sobre
la movilidad del futuro en una ciudad cambiante que progresa y precisa de nuevas formas de transporte, donde prevalezcan medios más sostenibles, cómodos, rápidos y
económicos que el coche particular. La historia del transporte público es la propia historia moderna de Palma.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/883.pdf
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TUSSAM ADQUIERE 10 AUTOBUSES ARTICULADOS

OTROS 20 KILÓMETROS DE METRO AUTOMÁTICO

POR 3,5 MILLONES DE EUROS

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

La Comisión de Contratación de la empresa Transportes

Metro de Barcelona ha dado un paso de gigante en su ex-

Urbanos de Sevilla (Tussam) ha aprobado la compra de 10

tensión a nuevos centros de actividad en el área metropo-

autobuses articulados de motor diésel de 18,75 metros

litana, así como en la adopción de las tecnologías más

por un importe de 3,5 millones de euros. Los buses tienen

punteras para la calidad y la sostenibilidad del transporte

una capacidad para transportar a 146 pasajeros, y están

urbano ferroviario. La línea 9 Sur ya es una realidad, y los

dotados de dos plazas para personas de movilidad redu-

ciudadanos del sector sur metropolitano cuentan con un

cida y rampa eléctrica para su acceso.

transporte moderno para su movilidad cotidiana, que in-

También se ha aprobado el suministro de tarjetas chip sin

corpora a la red de alta capacidad barrios residenciales,

contacto para el actual sistema de billetaje, así como la im-

polígonos industriales, universidades, el recinto ferial de

plementación de una herramienta para la asignación del ca-

Gran Vía y las dos terminales aeroportuarias.

lendario de los servicios del personal de operaciones.

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

Además, la empresa sevillana ha dado a conocer los datos

estaciones, es completamente accesible a personas con

de la auditoría externa realizada por Aenor a los cuatro sis-

movilidad reducida. La adaptación de las frecuencias en

temas de Gestión de Tussam (calidad, ambiental, trans-

función de la demanda es una de las ventajas de la con-

porte público de pasajeros y Reglamento Europeo EMAS

ducción automática que se ha implementado en toda la L9,

III), en la que se han destacado las mejoras introducidas

junto con la elevada seguridad que proporcionan los so-

en la oferta y explotación del Metrocentro, el proyecto

fisticados sistemas de control y la existencia de puertas de

para facilitar en las paradas la accesibilidad de viajeros; el

andén para separar el espacio de los pasajeros y los trenes.

número de horas de formación para el personal de la em-

Barcelona fue pionera en 2009 al adoptar la automatiza-

presa, la mejora en la información a los usuarios y de la

ción integral, y ahora consolida su liderazgo en España y a

App, los nuevos títulos de viaje ofertados y las acciones

nivel global como integrante del restringido club de los me-

relacionadas con la protección del medio ambiente.

tros pesados con tecnología driverless.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/884.pdf

 Más información:
www.atuc.es/pdf/885.pdf
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¿EL EJEMPLO FRANCÉS?
DESDE HACE BASTANTES AÑOS, Y EN CONCRETO DESDE UN LEJANO 1998 EN QUE SE PUBLICÓ LA
PRIMERA DIRECTIVA EUROPEA DE LA CALIDAD DEL AIRE, TODAS LAS GRANDES CIUDADES Y ÁREAS
METROPOLITANAS DE EUROPA VIVEN BAJO UNA ESPADA DE DAMOCLES, AL NO ALCANZAR LA MAYOR
PARTE DE ELLAS EL NIVEL DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE REQUERIDO POR LA DIRECTIVA.
POR FRANCISCO GONZÁLEZ BALMAS
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En las dos principales campañas de control realizadas en

petencias para realizar actuaciones en este terreno. Y en

2005 y 2010, prácticamente ninguna gran urbe europea ha

concreto, hay un gran debate sobre posibles actuaciones

sido capaz de alcanzar los niveles de calidad del aire obje-

sobre el tráfico rodado, causante en promedio del 40% de

tivo, expresados por una limitación de contenido en el aire

la contaminación y hasta el 70% de alguno de los contami-

que respiramos de los principales y más nocivos contami-

nantes. Por todas partes se van produciendo actuaciones a

nantes para la salud humana (NO2, PM10, SO2, etc). La no

nivel local, que buscan la disminución del nivel de contami-

consecución de estos valores objetivo de contaminación se

nación generado por el tráfico. Encontramos así los peajes

traduce de modo inmediato en una penalización para la

urbanos implantados en Londres y Estocolmo, las zonas de

salud de todos los habitantes de estas grandes ciudades, y

bajas emisiones de Milán y otras ciudades italianas y fran-

varios estudios realizados por Centros de Investigación Mé-

cesas, la prohibición de circulación de coches con matrícu-

dica españoles cifran en alrededor de 30.000 las muertes

las pares/impares en días alternos, etc. El año pasado, la

prematuras anuales que se producen en el estado español

alcaldesa de París anunció la prohibición de circulación de

debidas al exceso de contaminación en las áreas urbanas.

vehículos diésel por el centro de la ciudad a partir de 2020.

Dicha situación tiene profundamente preocupadas a las au-

Por si faltaba algo para acabar de complicar este panorama,

toridades locales de todo el continente, las únicas con com-

desde 1990 estamos hablando del calentamiento global
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del planeta y del efecto invernadero, que empieza a concretarse en objetivos de reducción de gases productores
de calentamiento en el Protocolo de Kyoto, pero que va incrementando su importancia y urgencia en las sucesivas
cumbres anuales del Clima, que van marcando objetivos a
los países que se adhieren. Los ocho últimos años han sido
extraordinariamente activos en este sentido, desde la publicación de los objetivos 20/20/20 de la Unión Europea
(reducción del 20% del consumo de energía y del 20% de
los gases de efecto invernadero antes del año 2020), y su
posterior ratificación por los alcaldes de las principales ciudades europeas, con la firma del Pacto de Alcaldes, al cual,
a día de hoy, están adheridas la práctica totalidad de las
urbes europeas grandes y medianas.
Con la ratificación de la Cumbre de París, COP21, por más
de 180 países de todo el mundo, la necesidad de establecer programas de reducción de gases de efecto invernadero
se han vuelto aún más acuciantes en todo el planeta. El objetivo es que, a final de este siglo XXI, la temperatura global
no aumente en más de 1,5º C, y esto comporta reduccio-

flotas de autobuses de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla

nes brutales en las emisiones de gases. La Unión Europea

y otras constituyen un claro ejemplo de estas políticas de

ya ha fijado objetivos de reducción de un 40% de emisio-

abatimiento de la contaminación local.

nes de dichos gases en 2030, y de hasta el 90% en 2050.

Sin embargo, ninguna de estas tecnologías consigue redu-

Y aquí el problema se agranda para las autoridades políti-

cir al mismo tiempo el consumo de energía y las emisiones

cas, tanto locales como nacionales. Hasta ahora, la mayor

de gases de efecto invernadero. Para poder acercarse a los

parte de ciudades que han tomado alguna medida lo han

requerimientos de las cumbres del clima, es imprescindible

hecho actuando sobre el transporte o los servicios públi-

avanzar hacia la electrificación progresiva de los vehículos

cos (autobuses, recogida basuras, taxis, servicios urba-

automóviles, en proporciones que oscilan desde las reduc-

nos...) Estos representan un porcentaje mínimo de la

ciones de 20-30% de consumo y emisiones que ofrece un

contaminación emitida en zonas urbanas (entre el 3 y el

vehículo híbrido hasta las reducciones del 65-75% que

6%), pero, a cambio, son muy fácilmente controlables por

ofrecen los vehículos eléctricos puros.

la Administración Pública, bien sea actuando directamente

Y es aquí donde podemos comenzar a mirarnos en el es-

sobre la empresa pública prestataria del servicio, bien ac-

pejo francés. A día de hoy, ninguna administración española

tuando sobre los pliegos de condiciones de los concursos

ha apostado o presionado seriamente para la implantación

para la adjudicación de dichos servicios a empresas priva-

del vehículo eléctrico. Todos los ejemplos existentes, como

das. Sirven, además, de efecto escaparate, pues es difícil

la Plataforma LIVE del Ayuntamiento de Barcelona, se

para una Administración dictar normas que afecten a par-

basan en el convencimiento y la voluntariedad de ciudada-

ticulares si previamente no las ha aplicado a sus propios

nos y empresas para avanzar en la electrificación de los ve-

servicios públicos.

hículos, mediante incentivos a la compra (Planes Movele-

Como decimos, en los últimos 15 años, ciertas ciudades

Movea), reducciones de impuestos y peajes, y otros incen-

han fomentado el uso de combustibles limpios, como el

tivos, pero en ningún caso se está trabajando en modelos

gas natural, en sus flotas de autobuses, camiones de servi-

coercitivos. Como consecuencia, no existen despliegues

cios y taxis. Asimismo, se han potenciado las instalaciones

decididos de flotas de vehículos eléctricos. Entre los par-

de filtros de escape en los vehículos diésel más antiguos,

ticulares, la compra de este tipo de vehículos representa el

para reducir fuertemente sus emisiones contaminantes. Las

0,2% del mercado, y las flotas de taxis, camiones y auto-
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mologación Euro 6 de los diésel como para los vehículos híbridos, se penaliza fuertemente su utilización y, por tanto su
compra, en todas las medianas y grandes ciudades.
El segundo hecho, que ha paralizado inmediatamente la
compra de autobuses híbridos, es la consideración que hace
la propuesta de Decreto de prohibir su utilización a partir
de 2025, con lo cual un vehículo híbrido o Euro 6 comprado
hoy tendría menos de nueve años de amortización en uso.
Del revuelo causado por la propuesta de Decreto se deriva
una probable fase de alegaciones en el Parlamento, donde
los actores del sector del transporte van a intentar reconducir una situación que causaría pérdidas importantes a las
propias administraciones públicas, al final las garantes últimas de la prestación del servicio, y por tanto, quienes sufrirían los extracostes derivados de las medidas citadas.
buses los tienen en proyectos de demostración y pruebas

Pero a este lado de los Pirineos deberíamos tomar buena

piloto con pocas unidades.

nota de las acciones que está tomando Francia. Realmente,

El Gobierno francés, sin embargo, ha presionado de forma

con los objetivos de reducción de emisiones aceptados en

decidida para conseguir un cambio energético en su país.

la Cumbre del Clima, parece inocente pensar que en 2025

La ministra del Medio Ambiente, Ségolène Royal, presentó

podamos estar comprando otro tipo de autobuses que no

el año pasado la Ley de la Transición Energética, aprobada

sean eléctricos puros para los centros de las grandes ciu-

con fecha 17 de agosto de 2015, y ha presentado recien-

dades, y un abanico de tecnologías que vayan de los híbri-

temente para su aprobación el Decreto que concreta la

dos al gas natural para los servicios suburbanos, o para las

aplicación de la citada Ley. En síntesis, y para el sector de

ciudades pequeñas y con menor densidad de población.

automoción, se prevé que para las ciudades de más de

El poder marcar desde ahora mismo unas políticas de re-

100.000 habitantes, el 50% de las renovaciones de vehí-

novación de flotas que vayan en esa dirección, de forma

culos de servicio público deban ser de bajas emisiones a

prudente pero decidida, marcando fases de posible compra

partir de enero de 2020, y el 100% de las renovaciones a

de las diferentes tecnologías, y fases de prohibición suce-

partir de enero de 2025.

siva de las tecnologías más antiguas, daría al sector una vi-

Hasta aquí parece todo correcto, pero la propuesta de De-

sibilidad a efectos de sus planes de inversión, y a las

creto ha desencadenado una tormenta en el país vecino,

ciudades un horizonte en que se irían mitigando sus pro-

por dos motivos principales:

blemas medioambientales, aparte de facilitarles la publicación de decretos similares para regular el sector de los

- Sólo se consideran vehículos de bajas emisiones los puramente eléctricos, los de hidrógeno, los de gas natural

vehículos privados, realmente la parte del león de la contaminación en nuestras ciudades.

(con porcentajes crecientes de biogás) y los de etanol.
Quedan, por tanto, fuera de consideración tanto los híbridos como los diesel Euro 6.
- En enero de 2025, además de tener que comprar todos
los nuevos vehículos de bajas emisiones, se restringe la
circulación en los centros urbanos al resto de vehículos.
La tormenta viene motivada por varios hechos. El primero es
la indignación de los fabricantes de autobuses y vehículos
de servicios, pues, después de los años invertidos en el desarrollo y las grandes inversiones realizadas tanto para la ho-
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FRANCISCO
GO NZÁ LEZ BALMAS
Director Técnico
de Autobuses
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB)

REPORTAJE

LAS PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA
Y EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN LA ACTUALIDAD, EN TORNO A 80 MILLONES DE CIUDADANOS, LO QUE SIGNIFICA
UNA DE CADA SEIS EN EL CONJUNTO DE LA UNIÓN EUROPEA, PRESENTA UNA
DISCAPACIDAD ENTRE LEVE Y GRAVE. CON DEMASIADA FRECUENCIA, LAS BARRERAS
FÍSICAS IMPIDEN A ESTAS PERSONAS SU PLENA INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD.
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Con la edad se incrementa la cifra de personas que sufren

sonas con niños o niñas, incluidos los que van en sus co-

algún tipo de discapacidad. Es el caso de los mayores de 75

ches de bebés. A todas ellas se les reconoce el derecho a

años, un tercio de los cuales ha visto en alguna medida res-

acceder o descender del autobús por la puerta que le re-

tringidas sus posibilidades de movilidad, y más del 20% tie-

sulte más cómoda; utilizar los asientos identificados como

nen capacidades muy limitadas. Además, es previsible que

preferentes para personas con movilidad reducida y a con-

estas cifras aumenten como consecuencia del envejecimiento

tar con rampa o plataforma en servicios de menos de 40

de la población que se está produciendo en todos los países

kilómetros. Una vez en el interior del autobús deberán ocu-

de la UE. Estas circunstancias permiten considerar que las

par los huecos destinados para ellas, utilizando el cinturón

empresas proveedoras de productos y servicios accesibles

de seguridad. El numero máximo de personas discapacita-

para todos tienen ante sí un gran mercado potencial.

das usuarias de sillas de ruedas a bordo del autobús es de

Se consideran personas de movilidad reducida aquellas que

dos en las líneas con trayectos inferiores a 40 kilómetros,

se desplazan en sillas de ruedas, personas invidentes o con

y de una en los trayectos de largo recorrido.

discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, así como

Corresponde a la empresa y personal de conducción la

personas de avanzada edad. Adicionalmente, se consideran

obligación de acercarse a la acera, siempre que sea posible,

incluidas dentro de este grupo mujeres embarazadas y per-

a fin de facilitar el acceso y descenso; de activar los siste-
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mas existentes para disminuir la altura del piso; facilitar el
pago; y evitar movimientos bruscos, en especial durante las
paradas y arrancadas. Para el acceso al interior del autobús
de los coches de bebés se utilizará la puerta más próxima
al hueco destinado para su transporte.
LA NECESARIA COOPERACIÓN ENTRE OPERADORES
Y COLECTIVOS DE DISCAPACITADOS
El Ayuntamiento de Madrid continúa apostando por la accesibilidad universal de los autobuses municipales. La Empresa
Municipal de Transportes y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) han renovado
el convenio de colaboración que mantienen desde 2007 y
cuyo objetivo es profundizar en la implantación de medidas
que faciliten a todos los ciudadanos la accesibilidad al sistema
de transporte mediante autobús. Hacer posible que todos
los ciudadanos puedan desplazarse de un lugar a otro es un
factor clave para la autonomía de las personas y condiciona

METROTENERIFE APOYA
LA CAMPAÑA ‘¡QUEREMOS
VIVIR EN COLOR!’

su participación social y el acceso a los servicios comunitarios. Esta colaboración se basa en cinco líneas de trabajo: la
accesibilidad integral en los autobuses municipales; la implantación de tecnologías y sistemas de información accesibles;
la formación y la sensibilización interna y externa; la participación en grupos de trabajo relacionados con la accesibilidad, la inclusión de cláusulas de fomento de la accesibilidad
en la contratación pública y la reserva de determinados con-

Metrotenerife colabora con la asociación Queremos Movernos en la divulgación de su campaña
‘¡Queremos vivir en color!’, con la que el colectivo
quiere sensibilizar a la ciudadanía y a los responsables públicos acerca del derecho que tienen las
personas con discapacidad a desarrollar una vida
más autónoma e independiente.

tratos a favor de Centros Especiales de Empleo.
Por otro lado, y como parte de su acuerdo de cooperación
para fomentar la inclusión social de personas con discapacidad, las fundaciones Vodafone España, ONCE y TMB han
desarrollado un proyecto tecnológico de I+D que facilitará

 Más información:
www.atuc.es/pdf/886.pdf
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el uso del transporte público a personas ciegas o con baja
visión. Estos organismos han promovido sendas pruebas
piloto para dos soluciones tecnológicas distintas, que contribuyan a una mejor orientación de las personas referidas
mediante aplicaciones en dispositivos móviles y balizas de
radiofrecuencia en entornos reales, como la estación de
metro de Diagonal y una parada de autobuses de la Zona
Franca de la ciudad de Barcelona.
TRANSPORTE PÚBLICO Y ACCESIBILIDAD
Preguntado acerca del nivel de accesibilidad que presenta
el transporte colectivo español, el responsable de Desarro-

PLATAFORMAS DE ACCESO
PARA PERSONAS DE MOVILIDAD
REDUCIDA EN DIEZ ESTACIONES
MÁS DE METROVALENCIA

llo de Negocio de Hidral Gobel, Alberto Lorenzo, considera
que “nuestro sistema de transporte está muy avanzado
dentro de este área: “Consideramos muy positivo que las
empresas de transporte trabajen activamente para formar
el personal, y desde Hidral Gobel tenemos un fuerte compromiso con la formación de los usuarios finales, conduc-

Metrovalencia ha completado una nueva fase de instalación de plataformas fijas para PMR, que facilitan la
accesibilidad de este colectivo en el tránsito entre el
andén y los trenes en diez nuevas estaciones. En
estos momentos, otras diez estaciones se encuentran
en fase de planificación, y los trabajos se ejecutarñan
en 2017. Con estas actuaciones se trata de solventar
uno de los problemas de accesibilidad comunes a
todas las explotaciones ferroviarias y que afecta a los
viajeros en silla de ruedas, a la hora de salvar el hueco
existente entre el andén y el piso de la unidad. Para
solventar dicho problema, FGV realizó en su día una
experiencia piloto en la estación de Facultats al instalar unas plataformas de obra que se ajustan longitudinalmente al andén, para elevar su altura y prolongarlo
a fin de reducir la distancia entre este y el piso de las
unidades. La citada experiencia fue alabada por distintas organizaciones de discapacitados, como Cocemfe, Cermi y la ONCE, a las que se les ha
informado de esta ampliación.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/887.pdf
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tores y mecánicos, para que los medios técnicos al servicio
de la accesibilidad se puedan usar de la mejor forma posible. Lorenzo añade que existe margen para mejorar.
Para Mar Alapont, Área Manager en Masats, el nivel de implicación en la accesibilidad de nuestro transporte urbano
es realmente remarcable. “Se ha hecho un esfuerzo, por
parte de la administración y de los operadores, para conseguir un alto nivel de accesibilidad”. Alapont señala que, en la
actualidad, se demanda todo tipo de productos, para los
que se requiere fiabilidad y comodidad, así como una mayor
resistencia, facilidad de montaje y una reducción del peso
de la unidad para mejorar el rendimiento de los vehículos.

PRODUCTOS PMR EN EL MERCADO ESPAÑOL
La empresa Hidral Gobel cuenta con una amplia gama
de productos, desde distintas soluciones de rampas
para autobuses urbanos hasta plataformas tanto para
autocares de larga distancia y servicios top class, como
para regionales y midibús. Como consecuencia de una
fuerte apuesta por la I+D+i, sus clientes saben que esta
firma dispone de soluciones a cada necesidad.
Por su parte, Masats ofrece la rampa dual RT1, la rampa
telescópica eléctrica con funcionamiento también manual, la rampa RE1 bajo el piso y la rampa manual RM2.
En microbuses, está instalando tanto la rampa manual,
como la rampa telescópica, donde el chasis lo permite.

VITRASA PRUEBA SCOOTERS
PARA DISCAPACITADOS
Vigo se sumará a Madrid, Barcelona y Pamplona
con una novedosa normativa, que permitirá que
los "scooters" de personas discapacitadas puedan
subir al autobús con plenas garantías de seguridad. En la actualidad no existe una regulación estatal sobre seguridad de algunos modelos de
vehículos para personas con discapacidad en el
autobús urbano A la espera de que se modifique la
legislación, la ciudad gallega quiere adelantarse
con una normativa que regule los anclajes y la seguridad de estas sillas motorizadas en los autobuses. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero,
manifestó que el texto municipal está prácticamente elaborado. Además, se contactará con los
usuarios para explicarles la propuesta y conocer su
opinión al respeto antes de iniciar la tramitación.

CON FIRMA

¿ES ÚTIL EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO?
EN ESPAÑA TENEMOS UN TRANSPORTE PÚBLICO DE ALTA CALIDAD, PERO HAY QUIEN PUEDE PLANTEARSE SI ES REALMENTE
NECESARIO, PESE A SU COSTE AJUSTADO. CONVIENE NO DAR LAS COSAS POR SENTADAS Y, DE VEZ EN CUANDO,
REPENSAR LOS TEMAS A LA LUZ DE NUEVAS CIRCUNSTANCIAS. POR ESTE MOTIVO, NOS PREGUNTAMOS A TRAVÉS DEL
PRESENTE ARTÍCULO QUÉ PASARÍA SI NO HUBIERA TRANSPORTE PÚBLICO.
POR OSCAR MARTÍNEZ, BORJA MORENO, PEDRO BAREA
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trucción de nuestros embalses y nuestro consumo de

Cuando estamos muy habituados a algo, tendemos a no va-

agua? ¿Cuánto aumenta el efecto invernadero cada vez que

lorarlo. La costumbre hace que demos muchas cosas por sen-

encendemos la luz o vemos la televisión?

tadas. Y, a veces, eso nos hace que se pierda la perspectiva.

Con el transporte urbano ocurre algo parecido. Esperamos

Por ejemplo, abrimos el grifo y sale agua, damos al interruptor

al autobús y llega. Pero, ¿qué impacto tienen esos autobuses

y se enciende la luz. Esas cosas tan cotidianas eran impensa-

al circular por nuestras calles? Y, llevándolo al extremo, ¿no

bles hace no tanto, pero ahora nosotros no las echamos en

estaremos tan acostumbrados al transporte urbano que po-

falta hasta que faltan. Siguiendo con los ejemplos, un breve

dríamos perfectamente prescindir de él y no pasaría nada?

corte del agua corriente y nos parece un drama vital; falta la

Muchos estudios han hecho balance del transporte en las

electricidad unas horas y ya no sabemos qué hacer.

ciudades, han calculado numerosos e ingeniosos indicado-

Pero los beneficios tangibles e inmediatos pueden estar

res que demuestran sus bondades. Pero, ¿no estaremos

ocultando impactos que los usuarios no perciben en su

dando por sentado un sistema que podría ser estructural-

acto de abrir el grifo o de encender la luz. ¿Cuántos eco-

mente diferente? ¿Qué pasaría si no hubiera transporte pú-

sistemas se han visto radicalmente afectados por la cons-

blico en nuestras ciudades?
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¿CUÁNTO SE USA EL TRANSPORTE PÚBLICO
EN ESPAÑA?
En toda Europa y, particularmente, en España tenemos
buen transporte público urbano, que es usado a diario por
millones de personas. Pero muchas otras emplean el vehículo privado, la moto, caminan o van en bicicleta. La fuente
de información más completa sobre la movilidad en nuestras ciudades (aunque cada año, como es lógico, menos
actualizada) es el “Censo de Población y Viviendas 2011”,
realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)1.
Los datos sobre los desplazamientos al trabajo o estudios
son magníficos, con una cobertura que ninguna otra encuesta podría conseguir. Por citar un ejemplo, el desplazamiento de los ocupados de 16 o más años muestra una
abrumadora mayoría del automóvil (Gráfico 1). Sumando
conductores y pasajeros, resulta que, en España, el 58%

Gráfico 1. Modo utilizado por los ocupados de 16 o más años en
sus desplazamientos al trabajo. Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. Instituto Nacional de Estadística.

de los trabajadores va en coche al trabajo. Y contando la
moto, la cifra sube al 61%. En todo caso, bastante más de
la mitad de los trabajadores acude a su puesto de trabajo
empleando sus propios vehículos. En transporte público
(autobús, metro y ferrocarril) va el 18%, es decir, menos
de la quinta parte de total.
Esta información cubre toda España, pero tiene el inconveniente de que se refiere solamente a los desplazamientos
por “movilidad obligada” (viajes por motivo trabajo o estudios). Otras informaciones que comprendan todos los
viajes o que sean más actualizadas son necesariamente
menos completas en otro sentido. Para ello, la mejor fuente
es, sin duda, el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, que recoge numerosas estadísticas de las 25 mayores
conurbaciones del país.
Un rápido análisis de este Observatorio pone de relieve

Gráfico 2. Reparto modal de viajes en varias ciudades españolas.
Fuente: Observatorio de la Movilidad Metropolitana 2014. Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 2016.

que los valores medios de toda España encubren comportamientos muy diferentes de una ciudad a otra. Las ciudades son entes tan complejos que no existe un único factor
que pueda explicar de manera universal los comportamien-

bastante importantes en las grandes ciudades. Pero lo más

tos de sus habitantes. Pero se ve que en todas estas gran-

llamativo es que, en las mayores ciudades, que el imaginario

des conurbaciones se usa el vehículo privado bastante

popular asocia a enormes viarios colmatados de filas de

menos que en el promedio nacional (Gráfico 2). Y eso por

vehículos atascados, el transporte en vehículo privado pre-

varias causas, entre ellas que los desplazamientos a pie son

senta las menores proporciones: Madrid 24% y Barcelona
13%. Y, pensándolo un poco, es obvio: en las ciudades más
pequeñas y en los pueblos, el transporte público está muy

1

http://www.ine.es/censos2011_datos/cen11_datos_inicio.htm

poco desarrollado, mientras que es fácil encontrar aparca-
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miento y no hay congestión relevante: con cifras de moto-

diferentes zonas del área metropolitana. Si se segrega lo

rización que superan los 600 vehículos por cada 1.000

que ha venido en denominarse imaginativamente como

habitantes, no es raro que se use el automóvil siempre que

“Almendra central”, que es el área de la ciudad rodeada

sea posible.

por la vía rápida M-30 (y cuya forma recuerda, efectiva-

También se puede hacer un análisis todavía más detallado

mente, a una almendra), las conclusiones son espectacu-

si se centra el foco solamente en una ciudad. Tomando

lares, como muestra la Tabla 1. Dentro de dicha almendra,

Madrid como referencia, se pueden extraer conclusiones

las tres cuartas partes de los desplazamientos mecaniza-

muy significativas. Si, por simplificar, eliminamos la movili-

dos se producen en transporte público. Esto, obviamente,

dad no mecanizada (o sea, desplazamientos a pie y en bi-

se debe a que, en los movimientos periféricos, la cuota del

cicleta) de los datos, se pueden comparar los valores de

transporte púbico es significativamente menor, pero lo im-

TABLA 1. REPARTO DE VIAJES MECANIZADOS
DENTRO DE LA CIUDAD DE MADRID
Relaciones
Almendra central – Almendra central
Almendra central – Periferia urbana
Periferia urbana – Periferia urbana

Viajes en m odos púb licos
74,08%
71,44%
48,68%

Viajes en modo p rivado
25,92%
28,56%
51,32%

Fuente: Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la Comunidad de Madrid. 2004. Documento de Síntesis. Consorcio Regional de Transporte de Madrid (2005).
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portante es que, en el interior de la mayor
concentración de población y actividad,
los desplazamientos son de forma mayoritaria en transporte público.
Dicho fenómeno, descrito para Madrid, no
es exclusivo de la capital. En todas las grandes ciudades españolas y europeas ocurre
lo mismo: los desplazamientos en las zonas
más centrales son mayoritariamente en
transporte público, con muy escasos matices. Y eso, justo por lo contrario de lo comentado sobre los desplazamientos en las
ciudades pequeñas y los pueblos: congestión y falta de espacio para aparcar para el
automóvil particular, compensados con un
buen servicio de transporte público.
¿QUÉ VENTAJAS SOCIALES
SE DERIVAN DEL USO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO?
Ese uso mayoritario del transporte público en las grandes ciudades tiene implicaciones importantes de todo tipo, entre
las que se incluyen ingentes cantidades
de recursos públicos destinadas a su financiación. Y no es obvio, a priori, que
el balance de tales recursos destinados a
nuestras ciudades sea necesariamente
beneficioso. Basta ver que, durante muchas décadas de siglo pasado, los esfuerzos inversores en las grandes ciudades se
orientaron a aumentar la capacidad de la
red viaria, con obras cada vez más grandes y complejas, que absorbían cantidades cada vez mayores de vehículos
(como la citada M-30 que bordea la “Almendra central” de Madrid, que en algunos de sus puntos llega a soportar del
orden de 300.000 vehículos diarios,
esto es, el parque automotor de varias
provincias españolas pequeñas).
Por eso, no es raro que sean muchos los
estudios que han evaluado si el impacto
de las inversiones y gastos en transporte
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TABLA 2. COSTES SOCIALES UNITARIOS POR VIAJERO/KM EN VIAJES
URBANOS. MADRID 1998. (EUROS DE 2004 POR 100 VIAJEROS-KM)
Modo
Bus urbano
Metro
Automóvil
Taxi
Moto

Económicos
16,66
11,85
54,58
39,65
33,26

Sociales
57,38
44,34
43,86
49,84
85,35

Ambientales
1,04
0,10
3,29
3,59
17,50

Total
75,08
56,28
101,73
93,08
136,11

Fuente: Guerrero, M.J. y Monzón, A. (2003). “Cuenta económica y socio-ambiental del transporte terrestre de
viajeros en la Comunidad de Madrid en 1996”. Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

público en nuestras ciudades son positivos o no. Desde

Estas conclusiones no son peculiares de Madrid. Los resul-

hace medio siglo, se han realizado numerosos análisis para

tados de los cálculos realizados con metodología similar

cuantificar los costes y beneficios sociales y ambientales,

para otras ciudades españolas son de órdenes de magnitud

con vistas a obtener una visión completa de la incidencia

parecidos. Por ejemplo, para Barcelona2, el coste total por

de los diferentes modos de transporte sobre el conjunto

viajero y kilómetro en vehículo privado era casi un 51% su-

de la sociedad, la economía y el medio ambiente.

perior al del transporte público para el conjunto de la Re-

Siguiendo con el caso de Madrid, las cifras calculadas para

gión Metropolitana de Barcelona. Y más del 90% del coste

finales del siglo XX eran abrumadoras (Tabla 2): en reco-

que causaba la contaminación atmosférica y acústica era

rridos urbanos, los costes unitarios sociales (incluyendo

imputable al vehículo privado.

costes económicos, sociales y ambientales) del vehículo

Con un enfoque diferente, en un estudio realizado sobre

privado eran superiores en un 35% a los del autobús ur-

el Área Metropolitana de Bilbao, en el que el análisis se li-

bano y un 81% a los del metro. O sea, cada pasajero que

mitaba a los impactos puramente económicos, las conclu-

se desplazaba en su automóvil representaba un coste social

siones eran también clarísimas: gracias a la existencia del

muy por encima del coste social que se habría producido

transporte público, los usuarios reducían sus gastos en ve-

de usar el transporte público, lo que significaba mayores

hículo privado y los ciudadanos, en general, se beneficia-

consumos energéticos, mayor contaminación, mayor nú-

ban de revalorización de sus propiedades inmobiliarias en

mero de accidentes, etcétera.

unas cifras del orden de cinco veces mayores que el simple
déficit de explotación del sistema de transporte. Es decir,
solamente tomando en consideración cuestiones puramente monetarias, la sociedad se ve muy favorecida por el
uso del transporte público. Y el beneficio no se limita a los
usuarios, sino que muchos otros habitantes de las ciudades
se benefician.

2 Autoridad del Transporte Metropolitano (2000). “Las cuentas
de transporte de viajeros en la región metropolitana de Barcelona. Año 1998”.
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¿Y SI NO HUBIERA TRANSPORTE PÚBLICO?
Luego, a la luz de los resultados anteriores, parece

OSCA R MARTÍNEZ
Dr. Ing. Caminos.
Socio director Tool Alfa.

que sí, que el transporte público urbano presenta muchas ventajas frente al transporte realizado en vehículo privado. El transporte público reduce consumos
energéticos y emisiones, ocupa menos espacio y
tiene más seguridad que el automóvil. Gracias al
transporte público, se generan ahorros sustanciales

BORJA MORENO
Ms. Movilidad.
Consultor Tool Alfa

y las grandes ciudades son más habitables.
Todos los estudios mencionados, y otros similares llevados a cabo en todo el mundo, ofrecen cifras que no

PEDRO BAREA

dejan lugar a dudas. Y muchos de los resultados per-

Dr. Ing. Caminos.
Gerente Tool Alfa

miten estimar el impacto en variaciones del uso del
vehículo privado por trasvases al transporte público.
Cada vehículo privado retirado de nuestras calles porque su conductor pasa a usar el transporte público
representa una reducción obvia de emisiones, ruidos,
congestión, accidentes, etcétera.
En sentido contrario, si se redujese el uso del transporte público por incremento del uso del vehículo privado, los impactos serían similares y de signo contrario,
incrementando los impactos negativos. Pero, ¿por qué
pensar solamente en cambios marginales? ¿Qué pasaría si el transporte público desapareciera? ¿No se reacomodarían las pautas de comportamiento de los
ciudadanos? ¿No cambiarían nuestras ciudades para
adaptarse a las nuevas circunstancias? ¿Es posible un
nuevo paradigma radicalmente diferente del actual? Algunas modestas reflexiones en ese sentido podrán
leerse en el próximo número.

TOOL ALFA es una compañía independiente
de consultoría, con casi dos décadas en el
mercado, especializada en estudios de mercado, gestión, economía y planificación en el
ámbito de la movilidad y el transporte.

JUNTO AL CLIENTE

NUEVA APP DE MOVENTIS PARA MOVERSE EN AUTOBÚS
Moventis, la rama de transporte de viajeros del grupo Moventia,
acaba de estrenar una nueva aplicación gratuita para dispositivos
móviles, que permitirá a sus viajeros conocer toda la información en
tiempo real relativa a sus líneas de transporte habituales.
La app muestra un diseño cuidado e intuitivo, enfocado al usuario
habitual de autobús, y se puede consultar en dos idiomas (catalán y
castellano). Ente sus funcionalidades destaca la posibilidad de personalización, que permite que cada usuario pueda configurarla según
sus necesidades, conocer en tiempo real toda la información vinculada a su línea de autobús y estar informado al momento si se produce cualquier incidencia. Esta personalización también incluye un
innovador servicio de alertas, que permite al usuario recibir un aviso
en su smartphone cuando el autobús está cerca de su parada.
La nueva app, dividida en nueve zonas geográficas, permite al usuario
 Más información:
www.atuc.es/pdf/888.pdf

conocer los diferentes itinerarios y, mediante la geolocalización, obtener información sobre las paradas de autobús más cercanas y cómo
llegar, así como información dinámica relativa a la parada.

EL BILLETE DE AUTOBÚS EN MADRID YA PUEDE
PAGARSE CON TARJETA BANCARIA SIN CONTACTO
Subir al autobús, acercar una tarjeta bancaria sin contacto
a la validadora del vehículo y realizar el trayecto correspondiente. Así de simple y rápido es, para todos los usuarios,
el trámite de adquirir un billete sencillo en los autobuses
de las líneas 27 y Exprés Aeropuerto de la EMT de Madrid.
La empresa operadora de transporte público, en colaboración con MasterCard y Santander Elavon, lanza este sistema de pago, que permite adquirir un billete sencillo de
autobús sin necesidad de llevar efectivo, sin tener que estar
pendiente del cambio de moneda, sin necesidad de adquirir el título de transporte anticipadamente o sin necesidad
de disponer de una tarjeta de transporte específica.
La prueba piloto de este sistema, que se ha llevado a cabo
durante las últimas 10 semanas con un grupo seleccionado
de usuarios, ha puesto de manifiesto las ventajas que
aporta a los usuarios menos habituales, que usan los autobuses de forma esporádica.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/889.pdf
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LA APP DE TRANSPORTE DE VALENCIA
AMPLÍA SU SERVICIO A VALENBISI
Además de acceder a los transportes metropolitanos a través del
móvil, la tarjeta Móbilis NFC es ahora también válida para alquilar
las bicis públicas. Los más de 15.500 usuarios de esta aplicación
pueden acceder a Valenbisi, al igual que lo vienen haciendo los poseedores de tarjetas con los autobuses, metro y tranvía del área
metropolitana. Para acceder al transporte público, el usuario sólo
debe acercar su smartphone a las validadoras de entrada a los autobuses, metro, tranvía y bicicletas de préstamo de Valencia y área
metropolitana. Para hacerlo posible, los técnicos de la Entidad de
Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), en primer lugar realizaron
unos protocolos de pruebas para verificar que todos los equipos,
aplicaciones y soportes que se integran en los diferentes servicios
de movilidad utilicen las tarjetas Móbilis. En una segunda fase, una
 Más información:
www.atuc.es/pdf/890.pdf

serie de usuarios controlados y entre los que ha colaborado la
EMT de Valencia, han utilizado el servicio en las distintas bases
distribuidas por la ciudad, siempre con resultados satisfactorios.

PRÉSTAMO GRATUITO DE BICICLETAS PARA MÁS
DE 3.000 USUARIOS DE AUTOBÚS EN SALAMANCA
Los más de 3.000 usuarios habituales del autobús urbano
en la ciudad de Salamanca, titulares de la tarjeta abono busciudad, tienen derecho a utilizar gratuitamente Salenbici, el
servicio municipal de préstamo de bicicletas. Está abierto a
todos los ciudadanos mayores de 18 años y los menores
que sean mayores de 14 años con la autorización de los padres o tutores. Para poder utilizar el sistema, hay que darse
de alta en los puntos autorizados. También se puede realizar
la preinscripción desde la web www.salamancasalenbici.com.
Una vez cumplidos estos requisitos, se entregará al usuario
la tarjeta para poder hacer uso del sistema, que está formado por 29 bases aparcabicicletas, con capacidad para
358 aparcamientos. El préstamo de una bicicleta se puede
realizar de dos maneras, con tarjeta de usuario o mediante
mensaje SMS. La duración máxima de cada préstamo es
de una hora. Se pueden realizar todos los préstamos que
se deseen durante el horario de funcionamiento sin sobrepasar la hora de duración en cada préstamo.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/891.pdf
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AVANZA ANIMA A SUS USUARIOS A COMPARTIR
EXPERIENCIAS DE SUS VIAJES
Avanza lanza un nuevo concurso para que sus seguidores
en Instagram compartan las mejores imágenes de sus viajes. Los participantes podrán ganar semanalmente descuentos para algunas de las rutas en las que la compañía
opera. Para participar, los viajeros deberán hacerse seguidores en Instagram del perfil @avanzabus_oficial y subir
su imagen bajo el hasthag #AvanzaMomentos, con el
texto que deseen. La imagen ganadora semanal se publicará en los soportes online de la compañía y se contactará con los ganadores para hacer entrega del código de
descuento y las instrucciones para canjearlo. Estos usuarios podrán adquirir el billete con el descuento en la página web habilitada al efecto, agencias, teléfono o
taquillas, y podrán hacer uso del descuento en el billete
adquirido hasta el 31 de diciembre de 2017.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/892.pdf

TMB APUESTA POR UNA BARCELONA MÁS LIMPIA
CON VEHÍCULOS DE CERO EMISIONES
Dos nuevos autobuses articulados eléctricos circularán por
las calles de Barcelona en el marco del proyecto ZeEUS
(Zero Emission Urban bus System), financiado por la Unión
Europea y coordinado por la Asociación Internacional de
Transporte Público (UITP). El proyecto consiste en una batería de pruebas intensivas con autobuses eléctricos o híbridos enchufables de última generación, que darán un
impulso decisivo a la investigación y la innovación en tecnologías limpias aplicables al transporte urbano. Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) lidera las pruebas en
Barcelona en asociación con los fabricantes Irizar y Solaris
y la empresa energética Endesa, y con la colaboración de
Enide, la Universidad Politécnica de Cataluña, Idiada y
GMV. La novedad tecnológica de esta segunda tanda de
 Más información:
www.atuc.es/pdf/893.pdf
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pruebas es el sistema de carga de los dos autobuses experimentales, que se realiza a través de un pantógrafo retráctil
situado en la parte superior de la carrocería.

COMISIONES DE TRABAJO

PRIMERAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC
CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
LAS COMISIONES DE TRABAJO, EJE FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURA DE ATUC PARA EL
INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS ENTRE NUESTROS ASOCIADOS, HAN
COMENZADO A CELEBRAR SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE.

COMISIÓN DE METROS-SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN
Un total de catorce explotaciones de metro, tranvía y tren

ción específica para estos tipos de ferrocarril, de manera

suburbano de toda España estuvieron presentes en la reu-

que las comunidades autónomas puedan aplicar los acuer-

nión que la Comisión de Seguridad en la Circulación de

dos adoptados entre todas las redes. En concreto, se

Atuc celebró el pasado mes de septiembre. La finalidad de

avanzó en materia de indicadores de seguridad, tanto para

los trabajos de este grupo es paliar la ausencia de legisla-

metros y suburbanos como para sistemas tranviarios.

COMISIÓN DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PERSONAS
Un total de 17 empresas, tanto de autobús como ferrovia-

acerca de la conciliación familiar y laboral y sobre el control

rias, asistieron a la segunda convocatoria de este año de

del absentismo. Siguiendo la tendencia de la mayoría de

la Comisión de Recursos Humanos. El encuentro sirvió para

las empresas, que pone de manifiesto la poca idoneidad

definir los objetivos del grupo para 2017 y para empezar a

del término “Recursos Humanos”, se ha aprobado una

preparar la jornada sobre prevención de riesgos que tendrá

nueva denominación para esta Comisión, que a partir de

lugar el próximo mes de diciembre. También se habló

ahora será de “Gestión y Desarrollo de Personas”.

COMISIÓN DE METROS-OPERACIONES
A lo largo del año, las distintas empresas de metro, tren

tividades. Con toda esta información, es momento ahora

suburbano y tranvía han expuesto al resto de asociados sus

de comparar los distintos métodos presentados, ponerlos

procesos de planificación del servicio y asignación de ac-

en común y extraer conclusiones.

COMISIONES DE TRABAJO
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CUARTA JORNADA DEL PROGRAMA DE TRABAJO
PARA JÓVENES “MUÉVETE” DE ALSA
La empresa ALSA ha celebrado, en su centro de formación de
El Espinar (Segovia), la cuarta jornada de reconocimiento del
programa “Muévete”, que gestiona la realización de prácticas laborales en la compañía. Este año ha contado con 108 jóvenes
becados. Dicho programa surgió en el año 2012 con el objetivo
de ofrecer a estudiantes y jóvenes licenciados becas para realizar prácticas laborales y adquirir así competencias profesionales. Como culminación de este proceso, tuvo lugar una jornada
lúdica, en la que todos aquellos que realizan prácticas en la
compañía pudieron conocer más en profundidad la compañía.
La jornada incluía una visita al centro de formación y la realización de prácticas en el simulador de conducción. Los participantes asistieron a las conferencias de Borja Baturone, director
de Innovación en Altran; Ana Muñoz de Dios, directora general
de la Fundación Integra, y Rubén Prada, director de Negocios
Internacionales de ALSA. Por último, recibieron los consejos de
 Más información:
www.atuc.es/pdf/894.pdf

Francisco Iglesias, consejero delegado de la compañía, y el certificado que acredita la realización de sus prácticas.
ALSA pone el programa “Muévete” a disposición de todas las
universidades, escuelas de negocio, institutos de educación
media y superior, y resto de entidades académicas.

YA DISPONIBLES LAS TARJETAS DE AYUDA
AL EMPLEO DE LA EMT DE MÁLAGA
Ya se encuentran disponibles las tarjetas-bus de ayuda al
empleo para personas en desempleo y búsqueda activa de
trabajo en la ciudad de Málaga. Cada tarjeta contiene 50
viajes totalmente gratuitos para sus titulares para realizarse
a lo largo de un año. La tarjeta, de la que se emitirán 1.000
unidades, es de carácter personal e intransferible para su
titular. Entre los requisitos necesarios para solicitar la tarjeta, se precisa estar empadronado en el término municipal
de Málaga capital; encontrarse en situación de desempleo
e inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), con una
antigüedad de más de tres meses ininterrumpidos; encontrarse en búsqueda activa de empleo en la Agencia Municipal de Colocación o en cualquier otra entidad que así lo
acredite; y disponer de ingresos máximos por subsidio o
prestación de desempleo de 750 euros brutos/mes.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/895.pdf
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EL GRUPO AVANZA INAUGURA NUEVAS
INSTALACIONES EN COLLADO VILLALBA
Como parte de un proceso de renovación que forma parte
del plan estratégico de diferenciación y mejora de la calidad de sus servicios en toda la Península, Avanza ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Collado Villalba
(Madrid). La compañía afianza así su compromiso con una
forma más cómoda y económica de viajar en autobús, poniendo a disposición de sus usuarios servicios de calidad
que se adaptan sus nuevas necesidades.

de nuestros viajeros. Hemos apostado por unas instalacio-

A la inauguración de las instalaciones asistió el viceconse-

nes modernas, funcionales y medioambientalmente eficien-

jero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jesús Val-

tes, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo

verde; el Gerente del Consorcio de Transportes, Juan

de nuestros colaboradores, lo que, sin duda, repercutirá en

Ignacio Merino, y la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola

una mayor calidad de servicio”.

Vargas, quienes fueron recibidos por Valentin Alonso, Director General de Avanza. En palabras de este último, “a
inauguración de estas nuevas instalaciones ejemplifica
nuestra apuesta por ofrecer servicios de calidad al alcance

 Más información:
www.atuc.es/pdf/896.pdf

TUSSAM SUPERA LA AUDITORÍA REALIZADA POR AENOR A LOS CUATRO SISTEMAS DE GESTIÓN
El Consejo de Administración de la empresa Transportes Ur-

mero de horas de formación para el personal de la empresa,

banos de Sevilla (Tussam) han analizado los datos de la au-

la mejora en la información a los usuarios y de la App, los

ditoría externa realizada por Aenor a los cuatro sistemas de

nuevos títulos de viaje ofertados; y las acciones relaciona-

Gestión de la empresa andaluza, tanto el de gestión de la

das con la protección del medio ambiente, como la dismi-

calidad, el ambiental, el de transporte público de pasajeros

nución de residuos no peligrosos o las campañas de

y el del Reglamento Europeo EMAS III. Aenor no ha detec-

sensibilización realizadas. Asimismo, con el objeto de me-

tado incumplimiento alguno en las normas de referencia,

jorar la intermodalidad con Cercanías, Tussam estudiará la

algo que no es habitual en las empresas, por lo que se ha

posibilidad de realizar cambios en la red de líneas encami-

felicitado a toda la plantilla de profesionales de Tussam.

nados a acercar las paradas a las estaciones de Renfe.

Esta auditoría ha destacado como puntos fuertes las mejoras introducidas en la oferta y explotación del Metrocentro,
el proyecto para facilitar en las paradas la accesibilidad de

 Más información:
www.atuc.es/pdf/897.pdf

viajeros al que ya se han destinado 500.000 euros; el nú-
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LOS VEHICULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS SE GRADÚAN
EN LA MUESTRA TRANSPORTS PUBLICS
PARÍS ACOGIÓ UNA NUEVA CONVOCATORIA DEL SALÓN EUROPEO DE LA MOVILIDAD EN PARÍS
(TRANSPORTS PUBLICS), A LA QUE ACUDIERON MÁS DE 10.000 PROTAGONISTAS DEL SECTOR. ADEMÁS DE
LA EXPOSICIÓN COMERCIAL, ESTE PRESTIGIOSO ENCUENTRO INCLUYE TAMBIÉN FOROS DE EXPERTOS, ASÍ
COMO UN RECONOCIMIENTO A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN POR LA MOVILIDAD Y LA INNOVACIÓN.

DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO, STAND DE BYD, MERCEDES-BENZ, INDCAR, IRIZAR, IVECO Y MAN.
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La feria constituye por derecho propio una cita ineludible

remoto para el diagnóstico en autobuses; Joul (servicios e

de la movilidad en Europa. En ella, un total de 250 exhibi-

información al pasajero), por su aplicación para conocer la

dores procedentes de 58 países mostraron sus novedades.

posición de los autobuses en tiempo real; Systra (accesibi-

Pero Transports Publics es más que una muestra de pro-

lidad, accesorios, diseño e instalaciones), por su estación

ductos y servicios. También consiste un foro de discusión

inteligente; y Transdev (movilidad), por la aplicación para

y encuentro, donde los expertos en la materia comparten

smartphones Moovizy, desarrollada para la localidad fran-

ideas, proyectos y experiencias para el futuro del sector.

cesa de Sant-Etienne. Por otra parte, la labor de aquellas

Cada año, se designa una ciudad como invitada de honor,

personas que contribuyen al auge del transporte público y

a modo de homenaje por su contribución a la mejora del

la movilidad en Europa se vio reconocida a través de los se

transporte público. En esta ocasión, correspondió el privi-

entregaron los premios Talentos de la Movilidad, en las ca-

legio a la ciudad colombiana de Medellín.

tegorías de Mejor directivo (Miguel Ruiz, director general

La I+D y el trabajo en favor de la movilidad gozan de un es-

de EMT Málaga), Talento joven (Romain Taillandier, Systra-

pacio privilegiado en la muestra. Los Premios a la Innovación

Francia), Responsable de proyecto (Iryna Ivanyshyn, Lviv-

reconocieron la labor de empresas e instituciones como Als-

Ucrania), a la Trayectoria (Régis Hennion, Keolis-Francia) y

tom (categoría medioambiente), por su sistema de recarga

en la categoría Premio de los Internautas (Manel Ferri

estática de autobuses alimentado por energía solar; Trans-

Tomás, consejero de movilidad para la aglomeración de Bar-

dev (operaciones y sistemas de billetaje), por su sistema en

celona).
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DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA A ABAJO, STAND DE OTOKAR, SCANIA, SOLARIS, TEMSA, VOLVO Y YUTONG.

Una vez más, y como viene siendo habitual, la revista de

MA N participó con sus vehículos más ecológicos, el Lion’s

Atuc se distribuyó en la feria.

City híbrido y el Lion’s City A21 GNV. La marca no sólo
presenta vehículos eficientes, sino un concepto sostenible

VEHÍCULOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

y rentable para el operador.

La tecnología híbrida y eléctrica gana cada día más presen-

Otokar desplegó su gama de urbanos, que incluye el

cia en el mercado de autobuses. En esta edición de Trans-

nuevo Kent C, así como sus versiones estándar y articuladas,

ports Publics, todos los fabricantes presentaron algún

el Navigo C y el Vectio C.

vehículo dentro de esta categoría. Así, BYD presentó su

Scania ofrece el mayor número de alternativas para motores

completa gama eléctrica, entre los que se encuentran los

Euro 6 (alimentación por biodiesel, biometano, bioetanol,

autobuses BYD ebus 12 metros, el articulado de 18 metros

diésel sintético...), así como gas natural e híbridos. Vimos ex-

y el midibús de 8,6 metros.

puesto el urbano Citywide Híbrido.

Evobus apostó por presentar vehículos para BRT de alta

El éxito obtenido por Solaris en sus dos décadas de exis-

capacidad, como el Mercedes-Benz CapaCity L, modelos

tencia se debe a la amplia gama de modelos y tipos de pro-

muy versátiles, como el microbús Sprinter en sus versiones

pulsión que ofrece. En el salón se exhibieron autobuses

City 65 y Mobility 45 (para PMR), y propulsiones del ma-

urbanos Nuevo Urbino 12 en sus versiones estándar, LE,

ñana con vehículos GNC, FuelCell-híbridos y E-Cell.

eléctrico y GNC, así como el Nuevo Urbino 18.

Indcar presentó, junto con su colaborador francés Vehixel,

Tem sa contó con su nuevo modelo midi MD9 electriCITY,

los modelos Mobi Low Entry (microbús para rutas suburbanas, interurbanas o escolares), Cytios 4 (también en versión

que se suma a la oferta urbana del fabricante turco.
Volvo fue una de las marcas pioneras de la electromovilidad

RFL) y el nuevo D-City (vehículo ultracompacto con hasta

y ahora propone la mayor oferta en este campo. Su autobús

30 asientos que pronto tendrá versión GNC e interurbana).

7900 se ofrece en versiones híbrido, híbrido eléctrico y

Irizar mostró su modelo eléctyrico i2e, protagonista de

eléctrico. Pero también ofrece vehículos diesel, como el

la primera línea urbana 100% eléctrica de Francia, inaugu-

8900 para cercanías y sus chasis B8R y B11R.
Yutong ha entrado fuerte en el mercado europeo con su

rada el 6 de junio por Régie des Transports de Marseille
(RTM). En la línea de Marsella circulan ya seis unidades i2e.
Iveco Bus estuvo presente con cuatro vehículos urbanos,

nuevo vehículo 100% eléctrico, el autobús urbano E12.

dos de ellos con motor de gas (Crealis y Urbanway 12 m),

ciones que ofrece la industria auxiliar. Algunas de las marcas

un Crossway LE City 10,80 m y un microbús Daily Line con

más relevantes que expusieron son Actia, Scan C oin,
Voith y ZF.

motor GNV.

Además de vehículos novedosos, pudimos encontrar solu-

ACTUALIDAD
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ROTUNDO ÉXITO DE MAN EN EL CONCURSO
DE VEHÍCULOS URBANOS DE TMB
MAN SE ADJUDICA EL 30% DEL CONCURSO DE VEHÍCULOS URBANOS LICITADO POR EMT MADRID Y
TODAS LAS UNIDADES A LAS QUE OPTABA EN EL CONCURSO DE TMB. LA MARCA CONFIRMA ASÍ SU
FORTALEZA EN EL SEGMENTO URBANO, TANTO EN VEHÍCULOS DE GAS NATURAL COMO EN HÍBRIDOS.

MAN ha resultado adjudicataria de 28 unidades de las 78
licitadas por TMB de Barcelona para el presente ejercicio.

EMT MADRID APUESTA POR MAN

Antes de final de año circularán por las calles de la ciudad
condal 18 Lion’s City de GNC, estándar de 12 metros, y
10 MAN Lion’s City Hybrid, que se suman a las 21 que ya
operan en la entidad barcelonesa. “Se confirma nuestra fortaleza en el segmento urbano. Hemos conseguido un
35,9% de los vehículos adjudicados en la capital de cataluña, con la consideración de que TMB nos ha adjudicado
el 100% de las unidades a las que optábamos”, explica Manuel Fraile, director de Buses de MAN Truck & Bus Iberia.
“Junto con los 17 de Madrid, ningún año hemos alcanzado

MAN se ha adjudicado 59 unidades
de las 200 licitadas por la EMT de
Madrid para el presente ejercicio.
Antes de final de año circularán por
las calles de la capital 42 Lion’s City de GNC y 17
Lion’s City Hybrid, las primeras de este tipo que se
entregan por MAN al operador madrileño. “Esto
constituye un rotundo éxito”, apunta Manuel Fraile,
director de Buses de MAN Truck & Bus Iberia.

una cifra de unidades facturadas como la que resultará de
estas adjudicaciones, sin olvidar que tenemos previsión de
vender más híbridos en otras ciudades españolas a lo largo
del presente ejercicio. Barcelona renueva su confianza en
este producto, pues ya tenía 21 unidades híbridas, a lo que
se añaden 18 MAN Lion’s City de GNC sobre chasis NL 273”.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/898.pdf
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LUXEMBURGO ACOGE EL SISTEMA DE AUTOBUSES
ELÉCTRICOS DE VOLVO
VOLVO HA RECIBIDO UN PEDIDO DE CINCO AUTOBUSES HÍBRIDOS-ELÉCTRICOS POR PARTE DE LA EMPRESA AVL,
OPERADOR DE LA CIUDAD DE LUXEMBURGO, COMO CONSECUENCIA DE LA APUESTA QUE EL PRINCIPADO HA HECHO
POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. LOS CARGADORES ELÉCTRICOS SERÁN SUMINISTRADOS POR ABB.

Luxemburgo ha sido una de las primeras ciudades de Europa
que incorporan a su flota autobuses híbridos. En 2011,
Volvo suministró sus primeras unidades con esta tecnología.

NUEVO AUTOBÚS SUBURBANO
COMPLETO VOLVO 8600

En la actualidad, son ya 14 las unidades del modelo 7900
que circulan por el Ducado. La capital europea y su operador, AVL, ha decidido dar un nuevo paso en el proceso de
electrificación del servicio de transporte público, con la adquisición cinco autobuses híbridos-eléctricos 7900 y cargadores ABB, que estarán instalados y en funcionamiento
a finales del presente año. El fabricante sueco se responsabilizará del servicio técnico correspondiente a los vehículos,

El Volvo 8600 ofrece seguridad, calidad, capacidad y
ahorro de costes. Este autobús de dos ejes y piso
medio se ofrece en dos longitudes (12,5 y 13,2 metros) y capacidad hasta 59 pasajeros. El vehículo
podrá realizar tanto servicios suburbanos de autobús
como rutas escolares o de empresas.

incluyendo el mantenimiento de las baterías.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/899.pdf
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IVECO BUS LOGRA UN RÉCORD A FAVOR
DEL MEDIO AMBIENTE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES UNA REALIDAD EN IVECO BUS. PRUEBA DE ELLO ES QUE, EN
2015, LOS VEHÍCULOS URBANOS NO DIÉSEL SUPUSIERON MÁS DEL 50% DE LA PRODUCCIÓN
DE LA MARCA.

La gama de planta baja de Iveco Bus en Europa está integrada por los modelos Urbanway de 10, 12 y 18 metros,
Crealis de 12 y 18m y chasis de 12 y 18 metros. Por pri-

CERTIFICACIÓN BUSMASTER
IVECO PARA INDCAR

mera vez, los vehículos de este segmento propulsados por
energías alternativas al diésel, como el gas natural y la tecnología híbrida eléctrica, han predominado en la producción de esta firma, al alcanzar el 51%.
Esta transición energética es el mejor ejemplo del compromiso de Iveco Bus por combatir la contaminación en zonas
urbanas, tema de debate en muchas ciudades de todo el
mundo. Los autobuses de gas natural comprimido (GNC)
y los híbridos eléctricos producidos en 2015 evitaron la
emisión a la atmósfera de 10 toneladas de partículas contaminantes, 100 de óxido de nitrógeno (NOx) y 10.000
toneladas más de dióxido de carbono (CO2).

 Más información:
www.atuc.es/pdf/900.pdf
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Más de 30 carroceros especializados en chasis Daily
y Eurocargo, se reunieron en Italia para participar en
el acto de entrega del certificado Busmaster de Iveco.
Indcar en la única empresa con dos plantas de fabricación en Europa que cumplen con las normas de excelencia exigidas por Iveco.

EN EL MERCADO

HOMENAJE DE GRUPO CASTROSUA A SU FUNDADOR,
JOSÉ CASTRO, CON MOTIVO DE SU 90 CUMPLEAÑOS
JOSÉ CASTRO, FUNDADOR DE CASTROSUA Y ACTUAL PRESIDENTE DE HONOR DE LA
COMPAÑÍA, RECIBIÓ UN SENTIDO HOMENAJE DE LOS TRABAJADORES DEL GRUPO CON
MOTIVO DE SU 90 CUMPLEAÑOS.

Los miembros del cuadro de personal de la factoría de Santiago se reunieron en la planta de producción para felicitar

HOMENAJE DEL SECTOR

al presidente de honor de Grupo Castrosua, quien estuvo
arropado por su mujer Pepita, su hijo Juan Luis, actual presidente de Grupo, y sus nietos Beatriz y Carlos Castro.
UN TRABAJADOR INFATIGABLE
Desde muy joven, Castro centró su actividad en el ámbito
carrocero. Castro supo sortear las dificultades a lo largo
de este tiempo y consolidar una empresa familiar a la que
ya se han incorporado miembros de la tercera generación.
Esfuerzo, dedicación y compromiso son los valores inspiradores del fundador que ha sabido mantener a lo largo de
esta larga y fructífera trayectoria.

 Más información:
www.atuc.es/pdf/901.pdf

Este acto se suma al homenaje que le brindaron
destacados miembros
del sector carrocero y
del transporte, organizado en Madrid, y en el
que también participaron las organizaciones Ascabus,
Asintra, Atuc, Aetram y Fenebus. May Comas comenzó el acto subrayando que lo importante no son
tanto los 90 años que cumple José Castro, sino los
70 que lleva en la actividad de las carrocerías de autobús y autocar. En la imagen adjunta, el gerente de
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), Jacobo
Kalitovics, hace entrega de la placa conmemorativa
otorgada a Castro en representación de Atuc.

EN EL MERCADO
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IRIZAR PONE A PRUEBA SU AUTOBÚS ELÉCTRICO I2E
POR LAS CALLES DE VALENCIA
POR PRIMERA VEZ, LA EMT DE VALENCIA PUSO A PRUEBA UN AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO.
EL IRIZAR I2E CIRCULÓ EN DIFERENTES LÍNEAS DE LA CIUDAD PARA CONOCER SU VIABILIDAD.
EL VEHÍCULO FUE TESTADO PARA VER SU RENDIMIENTO EN EL SERVICIO REGULAR.

Dentro de la apuesta de la empresa de transporte público

TRES ELÉCTRICOS DE IRIZAR EN SAN SEBASTIÁN

colectivo por la sostenibilidad y el medio ambiente, las líneas

La compañía Dbus ha incorporado dos nuevos autobuses

regulares de EMT Valencia acogieron una unidad del autobús

100% eléctricos de Irizar, que se suman al que ya circula

eléctrico i2e de Irizar para conocer su rendimiento en el ser-

desde hace dos años. Los nuevos autobuses han sido dise-

vicio regular. El presidente de la compañía, Giuseppe Grezzi,

ñados con el objetivo de optimizar el uso de la energía, me-

recordó que “es la primera vez que probamos un autobús

jorando las prestaciones de los autobuses urbanos de la

eléctrico, con el objeto de potenciar el uso del transporte

capital guipuzcoana. Estos vehículos, silenciosos y sin emi-

público en la ciudad”. El director-gerente de EMT Valencia,

siones contaminantes, alcanzan autonomías superiores a los

Josep Enric García, ha señalado que una

200 kilómetros, gracias al uso de baterías de sodio-níquel,

de las prioridades es renovar la flota con la

que proporcionan energía al motor eléctrico. Además de

tecnología menos dañina para el entorno. “Es-

contar con todos los elementos de confort, accesibilidad y

tamos calculando lo que nos costaría incluir

seguridad demandados por Dbus, disponen, como nove-

algún autobús eléctrico o híbrido en la renovación de flota

dad, de entradas USB para cargar dispositivos electrónicos

que planificamos para el año que viene”, indicó.

durante el viaje. Irizar ha instalado, además, una central para

Héctor Olabe, director de Irizar e-mobility, se mostraba sa-

la carga inteligente de los autobuses, que gestiona automá-

tisfecho con el proyecto: “Estamos encantados de ver cir-

ticamente el proceso de carga en horario nocturno.

cular nuestro autobús en cada vez más ciudades. En el caso
de Valencia, para nosotros es muy relevante verificar el funcionamiento del sistema de climatización y su impacto en
el consumo de energía del autobús”.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/902.pdf
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ALSA INCORPORA A SU FLOTA 10 AUTOBUSES
SCANIA DE GNC DE 15 METROS
ALSA APUESTA POR LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Y HA ADQUIRIDO RECIENTEMENTE 10 AUTOBUSES
SCANIA. SE TRATA DE LAS PRIMERAS UNIDADES DE GNC DE 15 METROS QUE OPERAN EN ESPAÑA.

La empresa Alsa ha adquirido a Scania los diez primeros
autobuses de GNC de 15 metros de longitud y piso alto
que operan España. Estas unidades prestarán servicios de

PRIMERAS 46 UNIDADES
DEL CITYWIDE HYBRID CLASE II

transporte de viajeros integrados en el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (CRTM). Dichos autobuses, que
responden a la especificación Scania K 320 IB6x2*4 GNC
con carrocería Castrosua Magnus E+, tienen un motor de
nueve litros y 320 CV de potencia, que arroja un par máximo de 1.500 Nm. Cuentan con un depósito de 2.050 litros y montan una caja de cambios automática ZF Ecolife.
 Más información:
www.atuc.es/pdf/903.pdf

Scania está haciendo entrega, durante el segundo semestre del año, de 46 unidades de Scania Citywide
Hybrid Clase II a distintas empresas del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid (CRTM). La firma
de origen sueco ha sido una de las primeras en ofrecer
un vehículo que incorpora la tecnología híbrida para la
reducción de emisiones y el ahorro de costes, y que
cumple las normativas de la UE relativas al transporte
de cercanías y de corta distancia de Clase II.

EN EL MERCADO
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PRODUCTOS DT SPARE PARTS PARA FIAT DUCATO,
PEUGEOT BOXER Y CITRÖEN JUMPER
La marca DT Spare Parts ofrece un nuevo programa de recambios
para Fiat Ducato, Peugeot Boxer y Citroën Jumper. La gama para
furgonetas se amplía con más de 900 nuevos productos, que sustituyen a más de 3.000 números de referencia de los fabricantes
de vehículos. Además de información general, la introducción de
este nuevo catálogo incluye una extensa tabla de referencias cruzadas para identificar rápidamente los recambios de la marca DT
Spare Parts. Los kits de reparación especiales ("Special DT Kits")
incluyen los recambios necesarios para llevar a cabo una reparación
completa bajo un único número de referencia y aparecen identificados con una "S" en el catálogo. Además, mediante los códigos
QR se puede iniciar una búsqueda rápida para cada artículo. Me Más información:
www.atuc.es/pdf/904.pdf

diante la función de búsqueda combinada por número de referencia y texto completo, el usuario podrá encontrar rápidamente el
artículo necesario en la versión digital del nuevo catálogo.

SOLARIS ENTREGA TRES NUEVOS AUTOBUSES
URBINO 8.6 A SAGALÉS
Solaris ha entregado tres autobuses Urbino 8.6 a la empresa Sagalés, que opera en 14 comarcas de Cataluña. Con
estas unidades, la compañía de transporte urbano e interurbano completa su flota con siete autobuses del fabricante polaco. Los nuevos autobuses están destinados a
cubrir el servicio urbano entre Pineda de Mar y Calella. La
presentación de la nueva flota corrió a cargo de Pere Padrosa, director general de Transportes y Movilidad de la
Generalitat de Catalunya; Montserrat Candini, alcaldesa de
Calella, Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar, y Ramón
Sagalés, consejero delegado de la compañía homónima.
Con una longitud de 8,6 m y una anchura de 2,4 m, el Urbino 8.6 es el autobús de piso bajo más pequeño de la familia. Ha sido especialmente diseñado para carreteras de
montaña y estrechas calles de centros históricos. También
es apto para grandes ciudades con centros muy congestionados. A pesar de su pequeño tamaño, ofrece el mismo
confort y la misma funcionalidad que los autobuses de
mayor longitud de la marca.
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 Más información:
www.atuc.es/pdf/905.pdf
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KARSAN LLEGA A ESPAÑA
Karsan desembarca en España de la mano de Pablo de la
Fuente, muy conocido en nuestro mercado por su larga trayectoria profesional en el sector. Karsan es parte del grupo
de empresas Kiraça, una de los más importantes del sector
industrial turco. Su planta de Bursa ocupa una superficie
de 200.000 metros cuadrados y ofrece capacidad para
65.000 unidades al año. Desde 2014, la marca tiene una
filial europea, Karsan Europe, y sus productos ya se distribuyen en Italia, Francia, Holanda, Polonia, Rumanía y los
países Bálticos.
La oferta de productos incluye vehículos de entre cinco y
18 metros, pero para iniciarse en nuestro mercado se ha
escogido el microbús Karsan Jest, de menos de seis metros,
y que estará disponible en versiones diésel Euro 6 y eléctrica (a partir de mediados de 2017). Este vehículo es ideal
para pequeños cascos urbanos y calles angostas Adicionalmente, comercializará dos midibuses de ocho metros,
modelos Atak (Clase I para servicios urbanos y suburbanos) y Star (Clase II y III para servicios interurbanos y turísticos). Karsan quiere establecer una completa red de
 Más información:
www.atuc.es/pdf/906.pdf

distribución, con entre cuatro y cinco distribuidores en la
Península, uno para Portugal y otros dos para los archipiélagos de Canarias y Baleares.

NUEVO DIRECTOR DE POSTVENTA DE SOMAUTO
Daniel Pérez Arribas es el responsable de postventa para
la marca Otokar en España tras incorporarse al equipo de
Somauto, distribuidor oficial de este fabricante en nuestro
país. Daniel nació en 1974 y es ingeniero industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid. Su experiencia laboral
relacionada con el mundo del autobús y el autocar comienza en 2001, tras su incorporación a la empresa Volvo,
en la que formó parte de los departamentos de Postventa,
Producto, Logística y Distribución. Tras casi 15 años en la
firma sueca, ahora forma parte del equipo de Somauto para
ser el responsable de la postventa de los vehículos Otokar

 Más información:
www.atuc.es/pdf/907.pdf

en España.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
IV SEMINARIO DE AUTOBUSES
UITP-MENA
3 de octubre de 2016
Riad, Arabia Saudí
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.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/

30° ASAMBLEA GENERAL
Y CONGRESO ANUAL
23-27 de octubre de 2016
Santiago de Chile
E-mail: secretaria@alamys.org
Web: www.alamys.org

BUSWORLD EUROPE KORTRIJK BUS AND COACH EXHIBITION
20-25 de octubre de 2017
Kortrijk, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

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

IT-TRANS - IT SOLUTIONS
FOR PUBLIC TRANSPORT
6-8 de marzo de 2018
Karlsruhe, Alemania
E-mail: info@uitp.org
Web: www.it-trans.org

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC
Nombre y apellidos
Cargo
Empresa / organismo
Dirección
Localidad
Código postal

Provincia

Teléfono
Fax
E-mail
Página web
NIF / CIF
Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar por Fax al número 91 559 81 49 o a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es.
Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o
su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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