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El alcalde de Londres acaba de anunciar que, en 2020, Oxford

Street, uno de los principales ejes de la ciudad, será peatonal.

Por su parte, París va a remodelar siete de sus espacios más

emblemáticos para que el 50% de su superficie sea para pea-

tones y ciclistas. Y en Nueva York ya es una realidad la trans-

formación de Times Square en un espacio donde el ruido de

los coches ha dado paso a zonas donde poder pasear. Estos

son sólo unos pocos ejemplos. Lo cierto es que cada vez son

más las ciudades que se plantean seriamente aplicar severas

restricciones a la circulación de coches privados. Por una parte,

las administraciones son conscientes de la necesidad de reducir

la contaminación ambiental y acústica, claramente por encima

de los niveles recomendados por la OMS. Esto requiere que

las medidas puntuales que ya se aplican para mitigar situacio-

nes extremas evolucionen a proyectos más estables cuyo ob-

jetivo sea evitar llegar a esos niveles inadmisibles.

Pero no se trata solamente de este grave problema de salud

pública, que se repite en todas las grandes áreas urbanas.

Además, hay que tener en cuenta que las calles tienen un

espacio público muy limitado que, a día de hoy, no está re-

partido de manera eficiente. Multitud de estudios de movi-

lidad indican que, en las ciudades españolas, la mayor parte

de los desplazamientos se realizan a pie. Sin embargo, es ha-

bitual encontrarnos con aceras estrechas en las que, en fe-

chas como la Navidad, se producen auténticos atascos de

peatones, mientras que una minoría que opta por su coche

ocupa amplias calzadas de numerosos carriles.

Con el fin de revertir esta situación, se hace cada vez más

necesaria una gestión justa del espacio público. No se

puede considerar normal que en Barcelona, por ejemplo,

el 60% de este espacio se dedique a la circulación de co-

ches privados, que sólo son usados para el 15% de los des-
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plazamientos, mientras que el transporte público, por no

disponer de plataformas segregadas adecuadas, tiene que

sufrir como uno más unas retenciones de las que debería

ser la solución. Allá donde los autobuses urbanos se blo-

quean habitualmente por culpa de los atascos, hay que im-

plantar carriles bus anchos y segregados, que garanticen

la agilidad y regularidad del servicio. No olvidemos que re-

sulta mucho más barata y efectiva esa solución que tener

que reforzar una línea con dos vehículos más.

Cuando se plantea una limitación de circulación o una re-

ducción de los carriles destinados a los coches, el tráfico

realmente “no se corta”, sino que se está restringiendo sólo

a aquellos medios que, en general, provocan un mayor per-

juicio al conjunto de los ciudadanos y que, en el mejor de

los casos, únicamente aportarían beneficios a sus propie-

tarios. El transporte público, las bicicletas y los peatones

seguirán circulando sin problema alguno. Ni siquiera se

trata de “ir contra el coche”, sino de ser conscientes de que

su uso excesivo e injustificado no tiene cabida en una ciu-

dad que pretende ser sostenible.

Tenemos que dar pasos decididos a favor de un transporte

público eficiente y de una gestión del espacio urbano que

otorgue a los medios colectivos y al peatón el espacio que re-

almente necesitan y merecen. Es imprescindible cambiar as-

falto por aceras y parques, a la vez que se gestiona la calzada,

dando prioridad a los medios sostenibles. Sólo así consegui-

remos barrios más, habitables y humanos. Las estadísticas no

mienten: somos muchos más los que apostamos por el trans-

porte sostenible. Únicamente nos lo tenemos que creer y rei-

vindicar en voz alta el modelo de ciudad que queremos. Y eso

pasa de forma necesaria por recuperar el espacio que hace

décadas fue arrebatado para el uso privativo de unos pocos.
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GRUPO RUIZ CUENTA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
URBANO EN AUTOBÚS. LA EMPRESA HA APOSTADO POR UNA PROPULSIÓN MUCHO MÁS LIMPIA MEDIANTE
LA UTILIZACIÓN DE GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC) EN SUS VEHÍCULOS. SU DIRECTOR GENERAL,
ALBERTO EGIDO, ANALIZA EL PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR EN ESTA ENTREVISTA.

ALBERTO EGIDO MARTÍNEZ,
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO RUIZ

ALBERTO EGIDO MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO RUIZ

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Alberto Egido cursó estudios de postgrado en ges-

tión empresarial. Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro de la Comisión Ejecutiva de Atuc y de

la Federación Española Empresarial de Transporte de Viajeros (Asintra) y del Consejo de Transportes de la Confederación

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En el año 1988, se inició en el sector de transportes de viajeros por

cartera formando parte del equipo de Asintra. En 1996 se incorpora al Grupo Ruiz como director de Líneas Regulares y

en la actualidad es su director general.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de servicios ofrecidos, ciu-

dades, viajeros, parque y áreas atendidas?

Grupo Ruiz es un grupo empresarial dedicado al transporte

de viajeros en autobús y autocar, con más de un siglo de

trayectoria, que presta servicios de transporte urbano, re-

gular de uso general, regular de uso especial, discrecional

y turístico. En la actualidad, cuenta con una flota de 855

vehículos, la mayoría autobuses y autocares, de los cuales

un 38% son vehículos propulsados por energías alternati-

vas fundamentalmente por gas natural. Junto a las grandes

empresas municipales, fue pionero en la explotación de au-

tobuses de gas natural. Con una experiencia de más de 20

años en este tipo de energía, es en la actualidad el primer

grupo privado de transporte de viajeros en la gestión de

flotas de gas natural. 

La firma cuenta con una plantilla de más de 2.000 profesio-

nales y presta servicios de transporte en numerosas ciudades

de España, como Salamanca, Toledo, Badajoz, Murcia, Lega-

nés y Fuenlabrada (Comunidad de Madrid), Linares (Jaén),

Algeciras y Los Barrios (Cádiz), Alcalá de Guadaira y La Rin-

conada (Sevilla), y en el norte de Marruecos (Tánger, Kenitra,

etc). Transporta más de 120 millones de pasajeros al año y

sus vehículos recorren más de 52 millones de kilómetros en

el mismo periodo de tiempo. En todas las ciudades donde

opera servicios de transporte dispone de instalaciones pro-

pias, dotadas de las infraestructuras necesarias para mante-

ner, repostar y guardar los vehículos de cada empresa,

incluidas plantas de compresión de gas natural.

Como sabe, el público al que se dirige esta revista

está particularmente interesado en el sector urbano,

por lo que nos referiremos a este con mayor insisten-

cia. Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

España cuenta, actualmente, con unos servicios de trans-

porte urbano de muy alta calidad, unas flotas modernas

con baja antigüedad y dotadas de las últimas novedades

en cuanto a accesibilidad, confort y nuevas tecnologías.

Creo que nada tenemos que envidiar con respecto a otros

países de nuestro entorno, a muchos de los cuales supera-

mos en servicio y calidad.

En su opinión, ¿cuál es la función del transporte pú-

blico en ciudades de tamaño pequeño/mediano,

como las que componen su ámbito de actuación, en

comparación con el transporte público en las grandes

ciudades?

El transporte urbano tiene como principal objetivo garantizar

la movilidad de los ciudadanos. En ciudades de tipo medio

o pequeño, donde es más fácil llegar a los sitios caminando

en un tiempo prudencial, es más necesario que el servicio

de transporte sea atractivo, con una serie de requisitos (piso

bajo de fácil accesibilidad, climatización, comodidad, con-

fort, etc) que hoy día todos los autobuses cumplen. Es, ade-

más, fundamental la información del usuario. Por ello,

estamos volcando nuestros esfuerzos en dotar a las explo-

taciones de los mejores medios en este sentido. Ya no sirve

poner la información estática en las paradas: el usuario debe

saber con toda certeza cuando llegará su autobús, por lo

que resulta imprescindible equipar las paradas con paneles

informativos, desarrollar aplicaciones para disponer de esta

información en el móvil, etcétera. En definitiva, hacer atrac-

tivo el uso del transporte público y conseguir que, cada día,

el usuario se convenza de que no le merece la pena usar el

vehículo privado para desplazarse por la ciudad, por garantía

del servicio, ecología del transporte público y economía.

¿Cómo coordinan todas las concesiones con las que

cuentan en la actualidad y de qué manera se benefi-

cian todas ellas de un único know-how que propor-

ciona la pertenencia a Grupo Ruiz? ¿Cuáles son sus
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“EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, CREO QUE
NADA TENEMOS QUE ENVIDIAR CON RESPECTO A
OTROS PAÍSES DE NUESTRO ENTORNO, A MUCHOS DE
LOS CUALES SUPERAMOS EN SERVICIO Y CALIDAD”



planes a corto, medio y largo plazo? ¿En qué medida

repercutirán en la calidad del servicio?

Actualmente, Grupo Ruiz tiene centralizada la mayoría de

los procesos de la gestión de los servicios de transporte.

Muchas explotaciones del Grupo se supervisan desde un

centro de control establecido en nuestra sede central de

Leganés, al que en breve quedarán incorporadas todas las

explotaciones, además de centralizar los servicios adminis-

trativos, recursos humanos, etc. Esto nos permite estable-

cer unos estándares de gestión y calidad del servicio

homogéneos para todas las explotaciones, con indepen-

dencia del día a día de cada compañía, que cuenta con sus

servicios de dirección y administración propios.

Los protocolos y normas de calidad están certificadas en

todas las empresas de nuestro Grupo, con lo que se con-

sigue prestar el servicio con unos índices de calidad muy

valorados por nuestros usuarios, tanto en las encuestas

que normalmente realizan las administraciones para las que

prestamos los servicios como nuestros sistemas internos

de medición, lo que nos permite testar las necesidades a

mejorar en tiempo real.

Nuestro objetivo a medio y largo plazo es continuar esta

línea de renovación tecnológica, incorporando a nuestras

explotaciones las novedades que surjan para mantener el

nivel de calidad que tenemos fijado como estándar de

nuestros servicios.

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

de la política municipal de transportes?

Como decía anteriormente, damos vital importancia a la in-

formación y cumplimiento del servicio programado, pero ló-

gicamente, ello no depende en exclusiva del permanente

esfuerzo que hacemos desde la empresas operadoras. Es fun-

damental que las administraciones locales se impliquen en fo-

mentar el uso del transporte público. El autobús compite

todos los días en las calles de las ciudades con el resto de ve-

hículos que circulan por ellas, y en muchas ocasiones esto se

convierte en una verdadera carrera de obstáculos: aparca-

mientos inadecuados, paradas ocupadas, etc. Dichas cuestio-

nes sólo podrán solucionarse con una política decidida desde

las administraciones municipales, que fomente la implantación

de carriles bus, la actuación de las policías locales para que

se respeten dichas plataformas, priorización semafórica, res-

tricciones a la circulación del vehículo privado en los cascos

urbanos... Si se tomaran estas medidas, el transporte urbano

sería claramente mucho más atractivo para los usuarios.
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“EN CIUDADES DE TIPO MEDIO O PEQUEÑO, DONDE ES MÁS FÁCIL LLEGAR A LOS SITIOS CAMINANDO EN UN
TIEMPO PRUDENCIAL, ES MÁS NECESARIO QUE EL SERVICIO DE TRANSPORTE SEA ATRACTIVO”





¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

adopten medidas estructurales para que el transporte

urbano mejore su velocidad comercial?

Muchas de las medidas enunciadas anteriormente coadyu-

van a conseguir este objetivo. En muchas ocasiones, la velo-

cidad comercial en nuestras ciudades es escandalosamente

baja, lo cual impide prestar el servicio que esperan los usua-

rios, además de incrementar los costes, por mayores consu-

mos y mantenimiento. La adopción de medidas estructurales

por parte de las administraciones, como los carriles bus o

los carriles bus-VAO, de acceso a las grandes ciudades, son

absolutamente beneficiosos para el transporte público. Lo

preocupante en este momento es la falta de recursos eco-

nómicos de las administraciones para acometer dicho tipo

de infraestructuras.

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

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

lidad del transporte urbano?

Las nuevas tecnologías son fundamentales. Hoy no se con-

cibe una explotación de transporte si no se cuenta con sis-

temas tecnológicos que permitan su gestión.

Los vehículos vienen cada vez más equipados, los sistemas

de monetica nada tienen que ver con lo que teníamos hace

pocos años, cada vez se facilita más al usuario su acceso y

forma de pago, tarjetas sin contacto, pago con móvil, pago

con tarjeta de crédito o débito.. Esto supone importantes

ventajas para el usuario y la empresa gana en tiempo en la

operación de acceso, elimina en gran medida el uso de di-

nero efectivo y los conductores tienen menor estrés, al no

tener que estar tan pendientes del manejo del efectivo.

A nivel informativo, los sistemas de ayuda a la explotación

(SAE), además de permitir al operador conocer la ubica-

ción de cada vehículo en tiempo real e informar a los usua-

rios de la hora de llegada a las paradas, permiten ofrecer

información visual y sonora en el interior del autobús, eli-
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minando las barreras a determinados colectivos de disca-

pacitados, permiten equipar los autobuses con cámaras

para conocer las necesidades en caso de emergencias, se

equipan los autobuses con tomas USB y enchufes para re-

cargas de equipos, WIFI gratuito, sistemas de entreteni-

miento a bordo. En definitiva, el uso de las nuevas

tecnologías ha supuesto un salto cualitativo en la calidad

del servicio de transporte urbano.

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

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

Atuc es una asociación integradora en la que estamos y nos

sentimos representadas todas las empresas, públicas y pri-

vadas, con independencia de nuestro tamaño.

“NUESTRAS CIUDADES REQUIEREN EL USO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO POR SU ECOLOGÍA, SU
EFICIENCIA Y SU ECONOMÍA. EL AUTOBÚS ES UN
MODO ECOLÓGICO, Y MÁS CUANDO USA
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS COMO EL GAS
NATURAL, POR EL QUE HA APOSTADO EL GRUPO RUIZ”
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¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Creo que el transporte urbano tiene un gran futuro como

medio de transporte en las ciudades. Deberá adaptarse a

las nuevas necesidades de movilidad de los usuarios y se-

guir ofreciendo la calidad que requieren los ciudadanos

que todos los días nos ponen a prueba.

Es el transporte que requieren nuestras ciudades por su

ecología, su eficiencia y su economía. Está fuera de toda

duda que el autobús es un modo ecológico, y más cuando

usa combustibles alternativos como el gas natural. Así lo

hemos entendido en Grupo Ruiz, y por eso apostamos por

ello. La inminente llegada de otras tecnologías, como el au-

tobús eléctrico, deberá suponer un impulso para potenciar

más su uso en detrimento del vehículo privado.

Se trata de una organización muy activa, que está permanen-

temente preocupada por los problemas de sus asociados,

tanto los generales del sector como aquellos que pueda tener

una empresa en particular. Actualmente está desarrollando

una gran labor en temas tan importantes para el sector como

la Ley de Financiación del Transporte, como consecuencia de

la cual ha conseguido, tras una comparecencia parlamentaria

de nuestro presidente, el compromiso de los grupos políticos

de impulsarla en esta Legislatura. También trabaja con el re-

ciente problema del IVA de las subvenciones, que está po-

niendo a las empresas en dificultades económicas por el

cambio de criterio de la Administración Tributaria.

Atuc la formamos las empresas y sus técnicos ejercen una

excelente labor de coordinación.
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DOS AÑOS DESPUÉS DEL ENCUENTRO CELEBRADO EN MILÁN (ITALIA), LA ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO (UITP) VUELVE A ORGANIZAR EL MAYOR EVENTO
EN EL SEGMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. LA CUMBRE MUNDIAL DEL TRANSPORTE
PÚBLICO, QUE SE CELEBRARÁ EN MONTREAL (CANADÁ) ENTRE LOS PRÓXIMOS DÍAS 15 Y 17
DE MAYO, COINCIDE CON UN MOMENTO EN EL QUE LA INDUSTRIA DE LA MOVILIDAD
URBANA EXPERIMENTA UNA RÁPIDA E IMPORTANTE TRANSICIÓN.

LIDERANDO LA TRANSICIÓN: ENCUENTRO MUNDIAL
DE UITP SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO

El lema escogido para este 62 encuentro, ‘Lead the TRAN-

SITion’ (Liderar la transición), refleja la rápida evolución

que está experimentando la movilidad urbana. Mientras en

todo el mundo se lleva a cabo un proceso de urbanización

sin precedentes, se suceden revoluciones tecnológicas tan

importantes como la digitalización, las energías limpias o

la aparición de nuevos actores en el segmento de la movi-

lidad. En este escenario, el sector del transporte público

urbano colectivo no puede mantenerse al margen, y verá

su futuro condicionado por la aparición de los factores an-

teriormente mencionados.

El mundo de la movilidad asiste a la llegada de numerosos

servicios innovadores, que ofrecen el uso compartido de

vehículos como fenómeno cada vez más frecuente en las

ciudades, a lo que se suma la llegada de los vehículos au-

tomáticos. Ambos fenómenos presentan, al mismo tiempo,

potencialidad para reducir de forma dramática la depen-

dencia del vehículo privado o bien de dispararla.



Uno de los aspectos más significativos que se van a tratar

durante la cumbre mundial del transporte público es cómo

la tecnología que permite el desarrollo de vehículos auto-

máticos tiene potencial para redefinir la manera en que las

autoridades planifican y mejoran los servicios de transporte

público en zonas urbanas e interurbanas.

El sector afronta importantes novedades, como los siste-

mas de propulsión alternativos, que facilitan una mejora de

la eficiencia energética. Durante el encuentro, una amplia

relación de representantes de nuestra industria, entre la

que se encuentran fabricantes de vehículos y operadores

de transporte, darán a conocer cómo se están adoptando

estas tecnologías.

La Cumbre también se centrará en las nuevas tendencias

que la digitalización ha traído consigo en el sector de la

movilidad. Con el objeto de mantenerse competitivos, a la

vez que se siguen atendiendo las necesidades de los clien-

tes, los operadores de transporte público y los fabricantes

deben adaptarse y participar en el desarrollo de estas nue-

vas tecnologías, a la vez que se enfrentan a los retos de la

ciberseguridad.

De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Uni-

das, alrededor del 66% de la población mundial vivirá en

ciudades en el año 2050. Aunque muchos factores socioe-

conómicos vienen a impulsar esta evolución, está claro que

las ciudades deben trabajar más para incluir a personas de

todos los estratos sociales para poder asumir un papel más

prominente en el mundo de mañana. Esto incluye el trans-

porte público y la satisfacción de las necesidades de todos

los clientes, incluidos los ancianos y las personas con mo-

vilidad reducida, que es una preocupación creciente.

RECOMPENSAR LA EXCELENCIA

Durante la conferencia de clausura, tendrá lugar la entrega

de los premios UITP, que reconocen aquellas propuestas

más innovadoras y ambiciosas en materia de movilidad, y

que contribuyen al propósito establecido por la organiza-

ción de duplicar el peso específico del transporte público

en las ciudades pare el año 2025. Los Premios reconocen

la labor de aquellos proyectos desarrollados en todo el

mundo en el periodo 2015-2017 con el objeto de situar a

este modo en el corazón de los sistemas locales y urbanos

de movilidad. No solamente se reconocen las propuestas

más complejas, sino también aquellas que resultan fácil-

mente transferibles a otras ciudades y regiones del planeta.

Los premios distinguen los proyectos realizados en las si-

guientes categorías: estrategia de transporte público; ex-

periencia de los clientes; excelencia operacional y técnica;

financiación inteligente y modelos de negocio; diseño de

sistemas de transporte público en ciudades pequeñas y

regiones con baja densidad de población. UITP y la Fun-

dación Youth for Public Transport (Y4PT) también quie-

ren destacar figuras significativas para el desarrollo del

sector como nuevos líderes, empleados talentosos e in-

novaciones en la movilidad sostenible a través del Premio

al Liderazgo Joven.

Aquellos que acudan a Montreal tendrán también la opor-

tunidad de conocer de primera mano los resultados del pri-

mer encuentro mundial de Hackathon. Organizado por

Y4PT, en colaboración con UITP y sus entidades miembro,

más de 20 ciudades celebrarán competiciones locales de

esta disciplina, para lo que se recluta a jóvenes programa-
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dores con la misión de explorar nuevas tecnologías que con-

tribuyan a mejorar la sostenibilidad. Los ganadores de cada

uno de estos campeonatos pasarán a la gran final, como

parte de un esfuerzo de alcance mundial destinado a crear

soluciones rompedoras en torno al transporte público.

FORO DE INNOVACIÓN

Este evento bienal, emblemático en el sector del transporte

público, ofrece una experiencia de casi 130 años, a lo largo

de los cuales ha venido reflejando la creciente importancia

que cada día cobra el transporte sostenible y su carácter

eminentemente innovador. La Cumbre es reconocida por

discutir las tendencias más importantes, no sólo van a ser

de carácter técnico, sino también estratégico. El evento se

ha convertido en un lugar de reunión imprescindible para

ministros de transportes, alcaldes, directores generales y

prescriptores de las ciudades del futuro, además de servir

para la presentación de numerosas primicias mundiales,

además de ofrecer una completa panorámica sobre el fu-

turo del transporte público.

En la última edición, celebrada en Milán, cerca de 300 ex-

positores de todo el mundo mostraron desde autobuses

eléctricos a las soluciones ferroviarias e informáticas más

vanguardistas. En esta edición se dedicará una superficie de

exposición de casi 30.000 metros cuadrados para exponer

las últimas innovaciones en la industria que no se limitan a

los modos tradicionales, sino que abarcan una completa pa-

norámica sobre la movilidad sostenible, que incluye desde

autobuses eléctricos hasta la venta de billetes inteligentes.

UNA DECISIÓN ADECUADA

Por segunda vez, Montreal acogerá esta Cumbre del Trans-

porte Público. Y es que, en los últimos años, el sector ha ex-

perimentado un éxito histórico en la ciudad canadiense. Los

esfuerzos concertados del gobierno de Québec y de los mu-

nicipios del área metropolitana han dado resultados signifi-

cativos, en especial como consecuencia de la primera Política

de Tránsito Público de Québec (QPTP), desarrollada con el

propósito aumentar los servicios ofrecidos y el número de

pasajeros. En este aspecto, la región alcanzó, en 2013, un

récord histórico, al transportar a más de 725 millones de

pasajeros. Pero esta tendencia se está extendiendo en todo

el continente norteamericano. Alrededor de 30 ciudades de

Estados Unidos y Canadá trabajan actualmente en proyec-

tos de ferrocarril ligero, ya sea preservando las líneas exis-

tentes, ampliando las redes o creando nuevos sistemas.
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Con el inicio de la nueva Legislatura, Atuc ha reclamado a

Cristóbal Montoro, que repite cartera ministerial como ti-

tular de Hacienda, que aborde sin más dilación la Ley de

Financiación del Transporte Público, de la que España ca-

rece, siendo una excepción en toda Europa.

Para Atuc, la tarea del Ministerio de Hacienda y Función

Pública no debe ceñirse solamente a la reducción del défi-

cit a través del recurso fácil de meter tijera en inversiones

públicas, sino también ayudar a conseguir un sistema pú-

blico más eficiente. Es el caso del transporte público, que

necesita un marco legal de actuación que permita una or-

denación racional de los recursos y una mejor gestión de

las inversiones. En la actualidad, el coste del sistema as-

ciende a 5.000 millones de euros anuales.

Por otra parte, Atuc reclama que el nuevo Gobierno incluya

en su agenda para la próxima Legislatura el desarrollo de

un nuevo modelo de movilidad, alejado del actual ‘de hor-

migón’, en el que prima la construcción de costosas infraes-

tructuras en vez de apostar por la calidad de vida de los

ciudadanos.
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ATUC RECLAMA AL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA QUE ESPAÑA DEJE
DE SER EL ÚNICO PAÍS EUROPEO SIN LEY DE FINANCIACIÓN DEL SECTOR. SE PIDE AL
GOBIERNO UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD QUE APUESTE POR LA CALIDAD DE
VIDA DE LOS CIUDADANOS Y SE ALEJE DEL ACTUAL ‘DE HORMIGÓN’.

UN SISTEMA PÚBLICO MÁS EFICIENTE
COMO FÓRMULA PARA AHORRAR GASTO PÚBLICO

� Más información:
www.atuc.es/pdf/908.pdf





ATUC SE MUEVE

18 Atuc • Número 80 • Cuarto trimestre de 2016

CON LA IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE MOVILIDAD, LOS USUARIOS CONTRATARÍAN UN PAQUETE MENSUAL DE
MOVILIDAD CON TRANSPORTE PÚBLICO ILIMITADO, JUNTO CON OTROS MEDIOS COMPLEMENTARIOS COMO TAXI O
CARSHARING. ESTA INICIATIVA SE HA PUESTO EN MARCHA CON ÉXITO EN CIUDADES COMO HELSINKI (FINLANDIA).

Cada mes, los ciudadanos reciben de forma unificada su

factura energética (gas y luz) o de comunicaciones (móvil,

Internet, televisión). Esto mismo podría suceder con el

transporte, en el caso de contar con un servicio de movili-

dad que cubriera todas sus necesidades, dejando al margen

el coche privado. De hecho, este recibo mensual permitiría

ahorrar cada año alrededor de 2.000 euros con respecto

al automóvil sin perder ni un ápice de capacidad de des-

plazamiento, según un análisis realizado por Atuc.

El coste de mantenimiento de un coche se sitúa en el en-

torno de los 3.000 euros al año, entre seguros, taller, car-

burante e impuestos, principalmente. En esta cifra no se

incluye la compra del vehículo, un gasto limitado a los pri-

meros años, pero que puede situarse en 4.000 euros

anuales para un coche nuevo, a partir de un montante total

de 20.000 euros, que suelen abonarse en un período de

financiación habitual de cinco años. Tampoco se incluye

otro posible gasto como es el aparcamiento, pero en una

ciudad como Madrid el alquiler de una plaza puede supo-

ner, cada año, en torno a 1.100 euros.

En cambio, el ciudadano puede optar por obviar su coche

y contratar un paquete de movilidad que incluiría trans-

porte público ilimitado (bus, metro, tranvía), más puntos

para usar durante una cantidad fijada de kilómetros de taxi

y coche en alquiler o compartido (como la tarifa de datos

del móvil), y otros medios adicionales como la bicicleta pú-

blica. Este paquete estándar podría tener un coste esti-

mado de 95 euros al mes para un total de 1.140 euros al

año, una cifra prácticamente 2.000 euros inferior a lo que

cuesta el mantenimiento básico de un coche.

CÓMO MOVERSE POR LA CIUDAD SIN TENER COCHE
Y AHORRAR 2.000 EUROS AL AÑO



¿PAGAR POR PROPIEDAD O POR USO?

A la hora de comparar los costes del coche frente al trans-

porte público, desde la Asociación de Empresas Gestoras

de Transportes Colectivos Urbanos se hace hincapié en

que, además de todo anteriormente lo mencionado, el

coche está parado el 95% de su tiempo y sólo el 5% en

circulación, por lo que el coste no es que sea mayor, es que

es mucho también menos rentable.

Tal y como indica el secretario general de Atuc, Jesús He-

rrero, “con el coche no pagas por uso; costeas su propie-

dad, que encima pierde una media del 10% de su valor año

tras año. Por el contrario, con el transporte público sí se

puede lograr esa máxima de tanto te mueves, tanto pagas.

El siguiente paso es, por tanto, convertir la movilidad en

un recibo más del hogar, ya que es una necesidad tan bá-

sica como la luz, el gas o las comunicaciones, y en todos

estos casos pagas por lo que necesitas y consumes”.

EL EJEMPLO PIONERO DE HELSINKI

Este concepto de servicio de movilidad no representa un

escenario a futuro, sino que ya se puede encontrar en ciu-

dades del norte de Europa que constituyen un referente

en estos temas. Es el caso de Helsinki, que empieza a ofre-

cer a los usuarios este servicio a través de la App Whim.

Esta plataforma online de movilidad puede servir como

ejemplo inspirador. El servicio se ofrece a través de tres pa-

quetes: básico, normal y premium. El coste mensual oscila

entre los 89 y los 317 euros. Desde Whim se apunta como

servicio estándar el pack normal, que, por 249 euros al

mes, brinda al usuario transporte público ilimitado y 5.500

puntos que servirían, por ejemplo, para ocho viajes en taxi

(de menos de 10 kilómetros de recorrido) y dos días de

alquiler de coche.

Hay que tener en cuenta, a la hora de pensar en este ser-

vicio para España, que el salario medio en ambos países es

muy diferente. Mientras que en Finlandia alcanza los

43.536 euros anuales, en nuestro país se sitúa casi en la

mitad (en 26.259 euros), por lo que el coste aquí de ese

paquete de movilidad estándar sería inferior a las tarifas

que ofrece Whim en la capital finlandesa. No obstante, el

caso de Helsinki es un buen ejemplo para considerar el

transporte como un ecosistema cooperativo e interconec-

tado, que proporciona servicios acordes a las necesidades
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de los clientes. Este ecosistema estaría formado por los

medios de transporte y su infraestructura, la información

del transporte y los servicios de pago, algo que se puede

canalizar a través del móvil, pues proporciona la tecnología

necesaria, tiene una amplia cobertura (90% de población

en España) y como dice la propia palabra, es móvil.

EL CIUDADANO PUEDE OPTAR POR OBVIAR SU COCHE Y

CONTRATAR UN PAQUETE DE MOVILIDAD QUE INCLUIRÍA

TRANSPORTE PÚBLICO ILIMITADO (BUS, METRO, TRANVÍA),
MÁS PUNTOS PARA USAR DURANTE UNA CANTIDAD FIJADA DE

KILÓMETROS DE TAXI Y COCHE EN ALQUILER O COMPARTIDO

(COMO LA TARIFA DE DATOS DEL MÓVIL), Y OTROS MEDIOS

ADICIONALES COMO LA BICICLETA PÚBLICA
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ITS ESPAÑA HA ORGANIZADO UNA JORNADA SOBRE MAAS, MOBILITY AS A SERVICE,
EN LA QUE HAN PARTICIPADO EXPERTOS EN TRANSPORTE EN TODAS SUS
MODALIDADES, DESDE OPERADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE TRANSPORTE
COLECTIVO HASTA GESTORES DE PARKING O COCHE COMPARTIDO Y MUCHO MÁS.

Bajo el término Mobility as a Service (MaaS) se esconde

un nuevo concepto que pretende revolucionar la forma de

entender la movilidad en nuestras ciudades, pusto que se

integran todos los medios de transporte, públicos y priva-

dos, de manera que los ciudadanos podrán organizar sus

trayectos de una manera más sencilla y eficaz. El secretario

general de Atuc, Jesús Herrero, hizo hincapié en el papel

vertebrador que el transporte público debe asumir en este

nuevo servicio, ya que, por su alta capacidad y su accesi-

bilidad universal, constituirá el único elemento verdadera-

mente imprescindible en cualquier oferta, para la cual será

clave una coordinación con el resto de modos complemen-

tarios a través de una única junta de compensación.

Sampo Hietanen, consejero delegado de MaaS Global,

anunció que próximamente estará disponible en España

una nueva aplicación denominada Whim, con la que podre-

mos organizar un viaje a la carta, combinando todos los

medios de transporte que necesitemos, a la vez que se in-

tegra en un solo click buena parte de los pagos derivados

de estos desplazamientos. Tal y como hemos explicado en

nuestro reportaje anterior (páginas 18 y 19), la primera ex-

periencia de este tipo se ha desarrollado en Finlandia,

donde ya se ofrecen servicios de transporte, como los pa-

quetes de telefonía móvil, con diferentes costes en función

de las necesidades de cada uno: uso de transporte colec-

tivo intermodal, incluir taxis y carsharing, o vehículos de al-

quiler de alta gama... Cada paquete tiene un coste asociado

y unos servicios adscritos. Si los smartphones han logrado

alcanzar una penetración absoluta en nuestra vida, ahora

solo resta la integración de agentes de movilidad que quie-

ran ofrecer su servicio y sumarse a esta iniciativa que se di-

buja como la nueva forma de moverse.

MOVILIDAD COMO SERVICIO, LA NUEVA TENDENCIA
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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La combinación de modos es clave para apar-

car definitivamente el uso irracional del coche

privado. Eso no significa que se prohíba reali-

zar en un turismo los desplazamientos, lo que

ha cambiado es el concepto de posesión por

el de utilización.

Por un lado, la crisis ha hecho que los ciudada-

nos busquen la eficiencia y el ahorro. Y tener

un coche en propiedad no es lo mejor, pero a

veces no se quiere renunciar a la libertad que

aporta. Por otro lado, la nueva filosofía de vida

de los milenials potencia más la experiencia que

la posesión, compartir en las redes un viaje muy

caro que tener un coche. El transporte público

deberá entenderse no sólo como el colectivo

o el taxi, sino también la movilidad en bicicleta

y el coche compartidos. Algunos operadores,

tanto públicos como privados, ya han dado el

salto y apuestan por ofrecer movilidad, no

transporte en un modo determinado. Es el caso que hemos visto recien-

temente con la gestión de la bicicleta por parte de EMT Madrid o la en-

trada de Alsa en el sector del coche compartido de la mano de Respiro.

El secretario general de Atuc apuntó que “el actual modelo de movilidad

está agotado y la nueva movilidad debe ser un marco de colaboración en

el que el transporte colectivo será un eje vertebrador para el resto de los

modos con los que debe complementarse”.
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AVANZA GESTIONARÁ EL METRO DE GRANADA

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha

hecho público el resultado del concurso público convo-

cado para la puesta en marcha y posterior operación del

Metro de Granada. La propuesta presentada por Avanza

ha sido seleccionada por ser la oferta técnica y económica

más ventajosa, por un importe total de 17,53 millones de

euros, para un máximo de hasta seis años.

El metro de Granada, cuya obra e instalaciones se encuen-

tran ya en su tramo final, discurrirá por los municipios de

Albolote, Maracena, Granada y Armilla, y tendrá un reco-

rrido total de 15,9 kilómetros (el 83% en superficie), con

26 estaciones y paradas. La población atendida (residentes

a menos de 500 metros de una estación) será de más de

133.000 personas, con una demanda de entre once y

trece millones de usuarios.

“Queremos agradecer a la Junta de Andalucía la confianza

depositada en nuestra compañía. Este contrato nos posi-

ciona como el primer operador privado de movilidad glo-

bal, afianzando nuestra decidida apuesta por el crecimiento

sostenible, mediante la prestación servicios de Tranvía,

Metro, BRT, Bici Pública, Gestión de Estaciones y Autobu-

ses Urbanos, de Cercanías y de Largo recorrido, lo que nos

permite ofrecer servicios integrales de movilidad”, ha ase-

gurado Valentín Alonso, director general de Avanza.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/909.pdf

AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA INCORPORA

11 UNIDADES PARA EL SEGMENTO URBANO

Autobuses Urbanos de Zaragoza ha recibido un total de 11

unidades del modelo City Versus de Grupo Castrosua, tres

de las cuales son articuladas, con una longitud de 18 metros,

y las ocho restantes, de 12 metros. Se trata en todos los

casos de una carrocería dirigida al segmento urbano. Los au-

tobuses articulados han sido carrozados sobre bastidor MAN

A24, en tanto que las ocho carrocerías estándar cuentan con

bastidor de tipo MAN A22. Hasta final de año, el número

total de vehículos incorporados alcanzará la cifra de 18 uni-

dades, con la llegada de otros siete buses de 12 metros.

La presentación de las 11 unidades contó con la asistencia

del director de la compañía, Juan Abel; de su gerente de ex-

plotación, Luis Ángel Rivera, y del jefe de mantenimiento, Ra-

fael Cañete, entre otros.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/910.pdf
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AUVASA ADJUDICA LA FABRICACIÓN

DE 12 NUEVOS VEHÍCULOS DE LA MARCA SOLARIS

A propuesta de la Mesa de Contratación, el Consejo de Ad-

ministración de la empresa Autobuses Urbanos de Vallado-

lid (Auvasa) ha decidido la adjudicación de la fabricación

de doce autobuses a Solaris Ibérica, S. L. por un importe

total de 2.739.600,00 euros. Se trata de vehículos diésel

de 12 metros de longitud, dotados de tecnologías que po-

tencian el ahorro de combustible. La adquisición de estos

vehículos forma parte de un proyecto de desarrollo soste-

nible que, junto con la reducción de consumo, reduce el

nivel de emisiones de los autobuses de la ciudad, y permite,

renovando el 8% de la flota, el mayor volumen de reducción

de emisiones posible con este nivel de inversión. Para el

concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez, “es un paso

muy importante en la renovación de la flota de autobuses.

A la par, sirve para ofrecer un mejor servicio y más calidad”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/911.pdf

Un total de cuatro nuevos autobuses híbridos Solaris Ur-

bino Hybrid 12 circulan ya por la calles de San Sebastián,

sumándose a los 16 vehículos híbridos que ya formaban

parte de la flota de Dbus, considerada la flota más ecoló-

gica de Euskadi y uno de los principales referentes en elec-

tromovilidad a nivel estatal. Los nuevos vehículos disponen

de las mismas características que los vehículos de estos

modelos que se han ido incorporando a la flota de la com-

pañía donostiarra. Cuentan con todos los elementos de

confort y seguridad habituales y son 100% accesibles.

Con la incorporación de estos nuevos vehículos, Dbus dis-

pone de 20 autobuses híbridos y tres autobuses 100%

eléctricos, una flota limpia y respetuosa con el medio am-

biente altamente valorada por las personas usuarias. Estos

vehículos forman parte ya del día a día de los ciudadanos.

Además, coincidiendo con el 130 aniversario de la Com-

pañía, Dbus quiere acercar el transporte público a las per-

sonas usuarias dando la posibilidad de elegir un nombre

para estos autobuses con la acción “Dale un nombre a tu

autobús”. El objetivo es fomentar el respeto por el medio

ambiente y los hábitos de vida sostenibles, entre los que

se incluye utilizar el transporte público.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/912.pdf

DBUS CONTINÚA RENOVANDO SU FLOTA CON CUATRO NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS SOLARIS
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EN EL ANTERIOR NÚMERO SE HA DESCRITO LA IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS
CIUDADES ESPAÑOLAS Y SU ENORME IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL. SON MUCHOS LOS ESTUDIOS QUE HAN HECHO
BALANCE DEL TRANSPORTE EN LAS CIUDADES, QUE HAN DEFINIDO Y CALCULADO NUMEROSOS INDICADORES QUE
DEMUESTRAN SUS BONDADES DE MANERA SÓLIDA. 

POR OSCAR MARTÍNEZ, BORJA MORENO, PEDRO BAREA

¿ES ÚTIL EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO? (2)

A veces hay que replantearse las cosas de manera estruc-

tural para poder comprender su auténtica esencia. No sería

la primera vez que un replanteamiento radical trae una vi-

sión nueva y fresca, que demuestra que los enfoques adop-

tados hasta la fecha estaban demasiado condicionados por

la tradición y los hábitos. Desde Colón hasta las aerolíneas

de bajo coste, los ejemplos del impacto que puede tener

un cambio de enfoque son muchos y variados.

Por tanto, no está de más darle la vuelta al artículo anterior

y hacerse algunas preguntas: ¿No estaremos dando por

sentado un sistema que podría ser estructuralmente dife-

rente? ¿Qué pasaría si no hubiera transporte público en

nuestras ciudades? ¿No se reacomodarían las pautas de

comportamiento de los ciudadanos? ¿No cambiarían nues-

tras ciudades para adaptarse a las nuevas circunstancias?

¿Es posible un nuevo paradigma radicalmente diferente del

actual? Todo esto podría ser objeto de una tesis doctoral

o de un curso completo en la universidad. Pero, sin llegar a

tanto y sin pretender nada más que esbozar algunos razo-

namientos, las siguientes líneas recogen unas reflexiones al

respecto.

¿Y SI NO HUBIERA TRANSPORTE PÚBLICO?

La respuesta a la primera cuestión no puede hacerse em-

pleando los valores presentados en el anterior artículo,

pues se trata de cifras válidas solamente para evaluar cam-

bios pequeños. La desaparición del transporte público ten-

dría efectos muy diferentes a los debidos a un pequeño



cambio, con una transferencia masiva de los actuales usua-

rios del transporte público al vehículo privado, generando

un notable incremento de congestión, que haría aumentar

los consumos de combustible, los tiempos de desplaza-

miento, los accidentes, la contaminación atmosférica, etc. 

¿Cuántos serían los incrementos? Difícil de calcular. Si se

supusiera una proporcionalidad de los impactos, que ya

hemos dicho que no es verosímil, tomando por comodidad

el caso de Madrid1, se obtendría un aumento de los costes

sociales de 2.000 millones de euros anuales.

Pero esa cifra, por abultada que sea, no está calculada de

manera fiable, pues asume una proporcionalidad que mi-

nusvalora el impacto real. Para tener una idea de la propor-

ción de la que estamos hablando, se pueden hacer algunos

números rápidos: si solo se considera metro y autobús ur-

bano (EMT), se dejaría de contar en las calles con cerca

de 2.000 autobuses2, cifra insignificante en el volumen

total del tráfico, pero sería preciso absorber diariamente

del orden de 3,4 millones de viajeros. Suponiendo una

ocupación promedio más alta que la habitual (pues las cir-

cunstancias no serían las habituales), esto significaría un

aumento de más de 2,5 millones de desplazamientos. Para

poner esta cifra en contexto, basta considerar que las es-

timaciones del Ayuntamiento de Madrid son de que, ac-

tualmente, el tráfico es de ese orden de magnitud3. Es decir,

se duplicaría el movimiento habitual de vehículos.

Duplicar el número de vehículos en movimiento en las calles

de Madrid es, físicamente, imposible. Un ejemplo: la M-30

recoge en su tramo más cargado (entre Puente de Ventas

y O’Donnell) más de 300.000 vehículos cada día. Y las

grandes avenidas del interior urbano no se quedan muy

atrás: por ejemplo, por la Puerta de Alcalá, símbolo de la

ciudad, ver pasar por delante cada día más de 100.000

coches4. En ninguno de los casos citados, ni en ninguno si-

milar, podrían circular el doble de vehículos y la mayoría de

ellos se verían atrapados en un colosal atasco que desbor-

daría hacía vías externas, como la M-45 o la M-50, aumen-

tando las distancias recorridas.

Es cierto que no todos los viajes actuales en transporte

público se desplazarían al vehículo privado. Una parte re-

curriría a la compra de vehículos más económicos y menos

afectados por la congetión, como motos o ciclomotores...

y las fotos de algunas calles chinas o vietnamitas colapsa-

das por motos se reproducirían en el centro de Madrid.

Pero, aun así, la capacidad de las calles sería insuficiente,

los tiempos de transporte se multiplicarían de manera ex-

ponencial y la gente tendría que levantarse varias horas

antes para poder acceder a su trabajo. Incluso habría ciu-

dadanos que preferirían renunciar a parte del salario con

tal de trabajar más cerca de casa.

Y en una situación de caos circulatorio como la descrita, a

pesar de la consecuente reducción de velocidad, también

aumentarían los accidentes, particularmente los atropellos.

¿Qué cifra sería verosímil? Es difícil aventurar, pero desde

luego que las cifras de víctimas se multiplicarían varias

veces: decenas de muertos y decenas de miles de heridos

anualmente (ver Tabla 1 en la página siguiente).

¿Y qué pasaría con la contaminación ambiental? Pues la si-

tuación actual ya es preocupante sin necesidad de incre-

mentos de tráfico como los mencionados. En los últimos
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1 Para estos cálculos se han empleado los datos de costes de la

Cuenta Socioambiental ya mencionada, con datos de de-

manda de 2004 (408,1 Millones de viajes en EMT y 618,4

Millones de viajes en Metro) y distancia media estimada de

viaje también de 2004 (4,06 km en EMT y 6,15 km en

metro), obtenidos de Ministerio de Medio Ambiente, Rural y

Marino y Ministerio de Fomento (2006). Observatorio de la

Movilidad Metropolitana 2004. 
2 Consorcio Regional de Transportes de Madrid (2015). Informe

Anual.
3 Ayuntamiento de Madrid (2009). Plan estratégico para la seguri-

dad vial de motocicletas y ciclomotores de la Ciudad de Madrid.

4 Tráfico: Información de intensidad media diaria (estudios

anuales) 2012 y 2013. http://datos.madrid.es/



meses del año 2015 se activaron en la ciudad de Madrid

las fases 1 y 2 del protocolo de medidas de restricción del

tráfico debido a los episodios de alta contaminación por

NO2. Una rápida ojeada a los datos de las estaciones au-

tomáticas de medición de la Red de Vigilancia de la Calidad

del Aire del Ayuntamiento corrobora lo preocupante de las

cifras: tomando como ejemplo la estación situada en el En-

sanche de Vallecas, el resultado es un valor medio del año

2015 de 44 μg/m3 de NO2, siendo el valor límite anual de

40 μg/m3. Y si se analizan otros indicadores (como el nú-

mero de horas con valor superior a 200 μg/m3), corrobo-

ran que ya se está más allá de lo admisible. Incrementar

esas cifras dos o más veces sería un suicidio colectivo.

Pero la hipótesis de que tantos vehículos pudieran circular

por Madrid no solamente choca con la capacidad circula-

toria de las vías, sino que esos vehículos adicionales ten-

drían que encontrar aparcamiento. Las calles de la

Almendra Central de Madrid albergan cerca de 170.000

plazas5 de estacionamiento en el viario controladas por el

Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), más otras

111.000 plazas6 en aparcamientos públicos municipales,

municipales mixtos y aparcamientos de residentes. Su-

mando a ellas las 10.000 plazas destinadas a Personas de

Movilidad Reducida y más de 8.000 para labores de carga

y descarga, se estaría todavía lejos de disponer de capa-

cidad para albergar esos millones de vehículos adicionales,

sobre todo considerando que buena parte de esas plazas

citadas están permanente ocupadas. Habría, entonces,

que recurrir a los garajes privados, que en todo el munici-

pio de Madrid7 llegan a ser algo más de 200.000 plazas.

Ni con ellas se dispondría de capacidad, incluso asu-

miendo que apps (por ejemplo, del tipo de airbnb) per-

mitiesen el uso compartido: no hay plazas para todos. Y

soluciones como el coche compartido tampoco serían más

que un paliativo mínimo.
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TABLA 1. ACCIDENTES Y VÍCTIMAS DE TRÁFICO POR TIPO
DE ACCIDENTE EN MADRID. 2014

Tipo de accidente Accidentes Heridos Muertos

Colisiones y choques 8.794 9.084 11

Atropellos 1.483 1.645 10

Vuelcos 94 94 0

Caídas de vehículos de 2 ruedas 1.135 1.166 3

Caída de bicicletas 229 230 0

Total 11.903 12.396 24

Fuente: Ayuntamiento de Madrid (2015). Anuario Estadístico.

Gráf ico 1. Datos diarios de NO2 de la estación de Ensan-

che de Vallecas. Noviembre 2015. Fuente: Elaboración propia

a partir de “datos.madrid.es”. Ayuntamiento de Madrid.

5 Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y Ministerio de

Fomento (2016). Observatorio de la Movilidad Metropolitana

2014. 
6 Ayuntamiento de Madrid (2015). Anuario Estadístico.
7 Fuente: http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demo-

graficas/censos/icensoed01.htm



Dentro de este marco, existe un fenómeno que no ha sido

estudiado hasta recientemente, que refuerza las evidencias

de que la productividad económica de una ciudad aumenta

con su tamaño. Esto es, en primer lugar, resultado de que

los individuos mejor educados tienen una tendencia a vivir

y trabajar en las grandes ciudades. Sin embargo, aún más allá

de este efecto, en los últimos años se ha acumulado una can-

tidad sustancial de evidencia que sugiere que la productivi-

dad de un individuo aumenta con el tamaño de la ciudad en

la que trabaja. Duplicar la población de una ciudad se estima

que lleva asociado un aumento de entre el 2 y el 5% en la

productividad. El capital humano parece desempeñar un

fuerte papel directo en la influencia sobre la productividad

individual, así como un papel indirecto a través de las exter-

nalidades del capital humano: la productividad de un indivi-

duo con un determinado nivel de educación depende del

nivel de educación general en la ciudad en la que vive10.

Todo esto estaría relacionado con el hecho de que hay es-

tudios que sugieren que tanto en países desarrollados como

en desarrollo, en una ciudad con un 10% más de población,

se ofrecen salarios que son de 0,2 a 1% más altos11. Esto

indica que la mayor productividad de las ciudades se acaba

manifestando en una mayor renta para los ciudadanos.

Es decir, si el sistema de transporte público urbano desapa-

reciera, no existiría alternativa. El traspaso al vehículo privado

conllevaría el colapso de la red viaria y la imposibilidad de

mantener el funcionamiento de la ciudad actual. Los núme-

ros de Madrid son un simple ejemplo, pero los de cualquier

otra ciudad de tamaño medio o grande serían similares.

¿QUÉ PASARÍA SI LAS CIUDADES ACTUALES

DESAPARECIERAN?

Una de las claves del éxito de las grandes ciudades es la

concentración de actividades y el impulso que ello supone

al desarrollo económico, social y cultural.

Las economías de aglomeración son los beneficios que re-

ciben las empresas por estar próximas unas a otras. Estar

situado en estrecha proximidad con los que comparten in-

tereses similares permite reducir costes empresariales a me-

dida que crece la productividad, debido a las externalidades

derivadas de la interacción de agentes económicos ubica-

dos en estrecha proximidad espacial8. Sin tener que entrar

en una descripción extensa de las “economías externas de

escala”, dos son sus principales componentes:

• La primera componente es la denominada “economías de

localización”, derivada de varios hechos superpuestos, de

entre los que destacan que la proximidad permite a las

empresas tener acceso a una variedad de mano de obra

cualificada y que la mayor interacción facilita el flujo de

ideas. Las empresas físicamente próximas forman clúste-

res en cuyo interior fluyen las ideas nuevas e innovadoras,

más grandes cuanto mayor es el tamaño urbano9.

• La segunda componente es la derivada de las llamadas

“economías de urbanización”, que surgen gracias a la di-

versificación y coexistencia de actividades, pues la es-

pecialización de las funciones entre las empresas puede

aumentar con la escala de la ciudad. Cuanto más grande

sea la ciudad, se podrán formar operaciones y servicios

más especializados, con lo que los proveedores de ser-

vicios especializados en grandes ciudades pueden dis-

frutar de economías de escala.
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8 UN-HABITAT (2011). The Economic Role of Cities.
9 Florida, R. (2009) Las ciudades creativas. Por qué donde vives

puede ser la decisión más importante de tu vida. Paidos Ibérica.

10Ahrend, R.; Emily Farchy, E.; Ioannis Kaplanis, I.; Alexander C.

Lembcke, C.A. (2014). What Makes Cities More Productive?

Evidence on the Role of Urban Governance from Five OECD

Countries. OECD.
11Hardford, T (2008). “La lógica oculta de la vida”. Temas de Hoy.



En resumen, al crecer las ciudades, aumenta la productivi-

dad y la riqueza individual. Por tanto, parece lógico el ra-

zonamiento inverso: si las grandes ciudades tuvieran que

ser sustituidas por ciudades pequeñas por no existir trans-

porte público, se produciría un empobrecimiento.

¿Y SI LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS CAMBIASEN

TODO LO ANTERIOR?

Ante el alarmante panorama que plantearía la desaparición

de las ciudades, cabe plantearse una nueva pregunta radi-

cal: ¿no puede ocurrir que las nuevas tecnologías hagan in-

necesaria la proximidad física?

Ya hay pensadores que, desde finales del siglo XX, vienen

reflexionando sobre ello12, pues los datos sobre el avance

de las “nuevas tecnologías” son abrumadores:

• En el mundo se está generando un volumen de datos de

2.500 millones de GB cada día, el 80% de los cuales son

no estructurados, es decir, mensajes de redes sociales,

imágenes, vídeo, audio o señales procedentes de senso-

res integrados o dispositivos distribuidos. El mercado po-

tencial para la captación y el análisis de esos datos se

estima en unos 200.000 millones de dólares en 201513.

• Son ya más de 40.000 las aplicaciones móviles de salud

y medicina que se pueden descargar desde la tienda de

Apple y más de 97.000 sumando todas las tiendas de

aplicaciones móviles.

• En 2020 habrá más de 30.000 millones de dispositivos

conectados a Internet. Los ingresos incrementales ge-

nerados por la “Internet de las Cosas” (Internet of

Things, o “IoT”) serán de más de 309.000 millones de

dólares anuales. La mitad de esa actividad será generada

por nuevas startups15.

• El volumen de datos generados por dispositivos, siste-

mas y sensores asociados a las smart cities se multipli-

cará por dos cada dos años hasta 202016.

Cada vez son más los términos que tratan de la desmate-

rialización de las relaciones (e-Commerce, e-Health, etc.),

muchas veces apoyados en dispositivos inimaginables

hace unos pocos años (wearables, drones, etcétera),

dando lugar a conceptos que pretenden sustituir para-

digmas que parecían asentados (smart city, smart life,

etc). Todo ello parece abrir paso hacia un nuevo entorno

en el que las fuerzas que tradicionalmente han confor-

mado y han dado sentido a las ciudades, se irían difumi-
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14Institute for Healthcare Informatics (2013). Patient Apps for Im-

proved Healthcare: From Novelty to Mainstream.
15Gartner (2013). Gartner Predictions 2020.
15IDC – EMC Corporation (2013). The Digital Universe in 2020.

12Gaspar, J y Glaeser, E (1996). “Information technology and the

future of the cities”. Journal of Urban Economics. Volume 43,

Issue 1, January 1998, Pages 136-156.
13IBM (2013). Annual Report. What will we make of this moment?



nando, haciendo cada vez menos importante la pro-

ximidad física. De esta forma, todas las actividades

que implican desplazamientos (trabajar, comprar, re-

lacionarse, etc.) pasarían a realizarse exclusiva o, al

menos, primordialmente, en el hogar. Dejaría de ser

necesario desplazarse. Ya no tendría sentido la gran

ciudad, pues no tendría ventajas diferenciales, pero

mantendría sus inconvenientes.

Todo ello tiene cierta lógica, pero no toda. Para poner

un cierto contrapunto, basta considerar un concepto,

como el teletrabajo, que ha pasado de ser la gran es-

peranza para acabar con el tráfico en las ciudades a

constituir una herramienta útil para una cierta pro-

porción minoritaria de la población, muy útil bajo

ciertas circunstancias, pero también con sus riesgos.

Si se dan unas determinadas condiciones, el teletra-

bajo puede llegar a ser verdaderamente una buena

estrategia de conciliación de la vida laboral, familiar

y personal17. Los sistemas de conexión remotos, las

mejoras de las comunicaciones, el cambio de menta-

lidad de empresas y de empleados son algunos de los

factores que están propiciando el avance de esta

forma de trabajo. Pero no es la panacea universal y se
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17Pérez Sánchez, C.; Gálvez Mozo, A.M. (2009) “Teletra-

bajo y vida cotidiana: Ventajas y dificultades para la con-

ciliación de la vida laboral, personal y familiar”. Athenea

Digital - núm. 15: 57-79.



está lejos de las cifras que se llegaron a manejar hace años

sobre la penetración potencial del teletrabajo. 

Y algo parecido está empezando a producirse con algunos

cambios que, de la mano de la economía digital, se pensaba

que iban a revolucionar el mundo. Sin ir más lejos, el e-

commerce, que a tantas startups ha hecho triunfar, parece

que está encontrando barreras para la rentabilidad en los

mercados de gran consumo. Y ya hay voces que alertan

sobre los efectos negativos que su crecimiento puede ge-

nerar (aumento del tráfico de vehículos de reparto, incre-

mento de emisiones, etc).

¿Que va a haber cambios en las ciudades debido a la revo-

lución digital? Seguro ¿Que los cambios van a hacer irre-

levante la proximidad? No tanto. Las ciudades tienen

mucho recorrido por delante. Ninguna de las previsiones

existentes plantea que las ciudades se vayan a ver afectadas

sustancialmente por las “nuevas tecnologías”. En un mo-

mento de profundización de la globalización y de creciente

competencia internacional por la inversión, las grandes me-

trópolis son más robustas que nunca. Más de la mitad de

la población mundial vive en las ciudades y se prevé que

esta proporción siga creciendo, incluso en los países más

desarrollados18.

CONCLUSIÓN

Las ciudades, y sobre todo las grandes ciudades, necesitan

transporte colectivo para funcionar. Sin transporte no ha-

bría ciudades como las conocemos ahora, y sin ellas el em-

pobrecimiento económico y social estaría garantizado. Los

avances tecnológicos pueden aportar matices secundarios,

pero la esencia de las relaciones humanas y económicas

seguirá necesitando la proximidad física, manteniendo el

rol primordial de las ciudades en la civilización humana.

Eso no debe hacernos caer en la autocomplacencia. No se

debe reducir el esfuerzo en reforzar el papel del transporte

colectivo como garante de la movilidad urbana. Hay que

seguir concienciando a los ciudadanos de las bondades del

transporte colectivo. Hay que seguir mejorando, hay que

incorporar todos los avances existentes, hay que mantener

el pulso inversor. Si no, podría producirse una degradación

que haría que el apocalíptico panorama descrito unas pá-

ginas más atrás pudiera estar más próximo.
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LOS TRANVÍAS DE TENERIFE YA PRUEBAN

LAS PRIMERAS CANCELADORAS SIN CONTACTO

Metrotenerife ha instalado las primeras canceladoras sin

contacto en sus tranvías para comenzar con la fase de

pruebas de este nuevo sistema de validación de los billetes.

Durante esta fase, cada tranvía contará con una de estas

nuevas canceladoras sin contacto, que serán utilizadas por

los pasajeros que participan en esta fase de prueba. El sis-

tema de billetaje sin contacto se implantará a lo largo de

2017 en la red de transporte insular. En el caso del tranvía,

se requerirá la sustitución de los actuales equipos, tanto

de las validadoras dentro de los tranvías como de las ex-

pendedoras de billetes de las paradas. Metrotenerife ins-

taló a principios de año, bajo el asesoramiento técnico de

la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con

Discapacidad (Sinpromi) y otros colectivos de discapaci-

dad, un prototipo de máquina expendedora sin contacto.

LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

DE MADRID ASUME LA GESTIÓN DE BICIMAD

El Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayunta-

miento de Madrid ha decidido un cambio en el modelo

de gestión de Bicimad, el servicio de bicicleta pública

de la ciudad, tras la solicitud, por parte de Bonopark,

empresa concesionaria, del reequilibrio económico de

la concesión. La EMT de Madrid y la anterior concesio-

naria han acordado la cesión del contrato de este ser-

vicio. Bonopark seguirá participando como proveedor

tecnológico de un sistema de bicicleta pública eléctrica

único en el mundo. En el acuerdo se ha cuantificado los

activos no amortizados del sistema que pasarán a

manos de EMT: hardware y software, bicicletas, maqui-

naria y equipos técnicos, construcciones, mobiliario y

existencias, todo ello por valor de 10.500.000 euros.

La empresa operadora de los autobuses urbanos de Ma-

drid puede asumir la gestión de este servicio gracias a

su papel clave en la gestión de la movilidad y el trans-

porte público madrileños. EMT tiene experiencia, tec-

nología, know-how y los recursos técnicos y humanos

para poder desarrollar la adecuada explotación de un

sistema de bicicleta pública.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/913.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/914.pdf
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EN ESTOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, LAS DISTINTAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC HAN
CELEBRADO SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE. DICHOS ENCUENTROS
SON UN EJE FUNDAMENTAL EN LA VERTEBRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN Y YA SE ESTÁN PREPARANDO
LOS TEMAS QUE SE ABORDARÁN DURANTE 2017.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC CORRESPONDIENTES
AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

Representantes de 16 empresas operadoras de autobús ur-

bano se dieron cita el 26 de octubre para conocer, de

mano de los fabricantes, la situación actual del mercado

La comisión de seguridad ferroviaria para metros y tranvías,

en la que participa la práctica totalidad de explotaciones

del país, se reunió el 13 de diciembre en la sede de FGV,

en Valencia, para continuar con sus trabajos de elaboración

de una propuesta de indicadores de seguridad que con-

temple las peculiaridades de estas redes de transporte.

de vehículos eléctricos, los cuales resolvieron las principa-

les dudas planteadas ante este tipo de propulsión, que

cada vez será más habitual en nuestras ciudades.

COMISIÓN DE MATERIAL MÓVIL

Los responsables de mantenimiento de las principales redes

de metro se reunieron para tratar diversos asuntos de inte-

rés, entre los que destacaron las medidas de protección con-

tra caídas en altura para trabajos en techos de trenes.

COMISIÓN DE METROS-MANTENIMIENTO

COMISIÓN DE METROS-SEGURIDAD
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Los responsables de Recursos Humanos de empresas tanto

de metro como de autobús celebraron una serie de reu-

niones conjuntas en las que hablaron sobre los pasos que

Una veintena de empresas, tanto de autobús como delos

modos ferroviarios, se reunieron el 3 de noviembre para

tratar sobre diversos asuntos de actualidad, entre los que

destacaron las previsiones de fiscalidad de los carburantes

y la situación actual del mercado asegurador de responsa-

bilidad civil en empresas de transporte urbano.

hay que seguir en la implantación de sistemas de gestión

de compliance, la investigación de accidentes de trabajo y

políticas de prevención, entre otros asuntos.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar la reunión de la Co-

misión de Asuntos Jurídicos y Europeos, en la que, además

del habitual repaso a la actividad de las instituciones eu-

ropeas, se habló sobre la implementación de programas de

compliance y de la problemática derivada del IVA de las

subvenciones vinculadas al precio.

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS

COMISIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Celebrada en la sede de Guaguas Municipales, la reunión

de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Cali-

dad sirvió para conocer el proyecto de la MetroGuagua de

Las Palmas de Gran Canaria. También se presentó una apli-

cación de Dbus para “construir” los hábitos de los viajeros

y un estudio de TMB sobre los tiempos de parada de los

autobuses, que resulta fundamental para garantizar la re-

gularidad del servicio.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD

Como continuación a la reunión del primer semestre, si-

guieron las presentaciones de diversas empresas desarro-

lladoras de SAE ante los miembros de la Comisión de

Planificación y Explotación, cuyos miembros también de-

batieron sobre las aplicaciones para móviles con informa-

ción en tiempo real de los pasos por paradas.

COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN
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INVESTIGACIONES REALIZADAS EN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
MUESTRAN QUE LOS TIEMPOS DE ESPERA SON VALORADOS DE FORMA MUY
NEGATIVA POR LA MAYOR PARTE DE LOS PASAJEROS, HASTA EL EXTREMO QUE SU
EXTENSIÓN ES PERCIBIDA COMO MUY SUPERIOR AL TIEMPO REAL QUE SE CONSUME.

POR LYSANDER VAN DER SLUIS

ELEMENTOS SENSORIALES PARA HACER MÁS AGRADABLE
LA ESPERA EN LAS ESTACIONES DE ROTTERDAM

La Compañía de Transporte Público de Rotterdam (RET)

es responsable del funcionamiento de una amplia red de

autobuses (60 rutas), tranvías (nueve líneas) y metros en

la Gran Región de Rotterdam (Países Bajos). Con más de

600.000 pasajeros diarios, se trata del segundo sistema

de transporte más grande del país. Cerca de la mitad de

estos utiliza una de las cinco líneas suburbanas. Para hacer

más agradables los periodos de espera en sus estaciones,

se ha introducido un amplio programa, que incluye mani-

festaciones musicales, aromas, iluminación, entretenimiento

y artes decorativas.

Basándose en una investigación científica, RET ha detec-

tado que la percepción sobre los tiempos de espera se

considera hasta tres veces superior a la del tiempo que se

permanece dentro del vehículo. En consecuencia, se ha

desarrollado un proyecto de estimulación sensorial, que

ayuda a los clientes a reducir las sensaciones negativas de-

rivadas de los tiempos de espera. Como consecuencia, los

índices de satisfacción del cliente mejoran de forma nota-

ble. Este proyecto es pionero en su ámbito, y combina el

resultado de múltiples instrumentos sensoriales de forma

coherente y congruente.

La diferencia en el tiempo percibido correspondiente a un

desplazamiento en coche o en transporte público constituye

el factor más importante en el proceso de elección entre

ambos modos. Influir sobre este factor mediante estimula-

DECORACIONES APORTADAS POR EL MUSEO BOYMANS VAN BEUNINGEN EN LA ESTACIÓN CENTRAL.



ciones sensoriales constituye una opción mucho más fácil y

económica que el incrementar la velocidad comercial, lo que

precisaría de grandes inversiones en infraestructuras.

PRUEBA-PILOTO

RET llevó a cabo una experiencia-piloto, de un año de dura-

ción, en la estación central de metro de la ciudad. Se trata

de un espacio nuevo, transparente, construido fundamental-

mente con cristal y acero. Sin embargo, en opinión de los pa-

sajeros, posee al mismo tiempo una atmósfera estéril, como

‘de hospital’. El proyecto arrancó con la introducción de un

programa musical, que incluía diferentes estilos para cada mo-

mento específico del día, lo que ayudaba al pasajero bien a

descansar, bien a sentirse más confortable. A continuación,

se dotó a la estación de un aroma especial, basado en olores

cítricos citrus y nueces verdes, que proporciona a los visitan-

tes una sensación de limpieza, seguridad y bienestar. En todo

caso, el olor es muy sutil y apenas perceptible. El tercer paso

se llevó a cabo en cooperación con el principal museo de Rot-

terdam, se propusieron diferentes decoraciones temporales,

que simbolizaban la conexión de este espacio con la ciudad.

Finalmente, se redujo el nivel de iluminación, mediante el apa-

gado de hasta un 50% de las lámparas, naturalmente sin per-

judicar la sensación de seguridad de los viajeros. Es un error

muy común el considerar que una mayor iluminación incide

en el sentimiento de seguridad de las personas. No sólo no

es cierto, sino que mucha gente no se encuentra cómoda

bajo una iluminación excesiva.

ENCUESTA A CLIENTES

Después de un año, se llevó a cabo una segunda investi-

gación, que reveló grandes diferencias con respecto a la

anterior. La valoración de los clientes rating había mejorado

de forma muy significativa, tal y como refleja la Tabla 1.

CON FIRMA

CON F IRMA 35

TABLA 1. ENCUESTA A CLIENTES

N Septiembre 15 Agosto 14 Diferencia

Frecuencia 253

Buena impresión general 259 8,5 8,35 0,13

Me siento seguro 259 9,1 8,67 0,43

La iluminación me parece agradable 256 9,1 8,74 0,32

La estación me parece limpia 258 8,5 8,20 0,30

Las esperas me resultan agradables 256 7,8 7,02 0,77

Hay suficiente espacio en la estación 258 9,1 8,89 0,20

Puedo tomar el metro sin obstrucciones 256 8,9 8,63 0,24

La estación me parece acogedora 255 7,3 6,73 0,56

Pienso que irradia calor 254 6,8 6,51 0,28

La estación está bien cuidada 258 8,6 8,00 0,56

La estación me parece colorida 257 8,7 7,68 0,98

La actividad parece agitada 256 5,5 5,44

Cómo valora el tiempo meteorológico de hoy 250 5,78 7,12

ACTUACIONES EN VIVO DURANTE EL NORTH SEA JAZZ FESTIVAL.



En una escala de uno a diez, se pusieron de manifiesto dife-

rencias de 0,5 a 0,9 puntos, incluso aunque el tiempo mete-

orológico que había el día de la segunda encuesta fue

valorado mucho peor que en la primera, lo que en general

suele afectar negativamente en las valoraciones. Es también

de destacar el hecho de que cuestiones y aspectos que no

estaban directamente afectados por este programa, se vieron

también mejorados en la valoración de los usuarios. Los ins-

trumentos sensoriales consiguieron crear una emoción posi-

tiva, y en general, una mejor valoración del servicio. Estos

resultados muestran que la introducción de esta iniciativa en

una estación de transporte público puede constituir una he-

rramienta muy eficaz para mejorar la satisfacción del cliente.

EXPANSIÓN DEL PROGRAMA

Basándose en estos resultados, el programa se ha expan-

dido a ocho estaciones en noviembre de 2015 y de nuevo

en 2016, incluyendo actuaciones en vivo y otras formas de

entretenimiento. Veamos a continuación las diferentes ini-

ciativas que se llevaron a cabo:

Música

El programa musical comienza con la proyección de sonidos

de la naturaleza durante las primeras horas de la mañana, para

conectar con el estado anímico de los pasajeros a estas horas,

que por lo general acaban de levantarse. En las horas punta,

cuando las personas se encuentran sobreestimuladas (soni-

dos, gente, ruido, etc), la música debe ayudarles a relajarse,

por lo que el tempo y el estilo es muy calmado. A continua-

ción, la mayor parte de los usuarios emplean el sistema de

transporte público para atender a fines recreativos, lo que

demanda un estilo musical más animado. Tras la hora punta

de la tarde, se opta por un estilo romántico. Muchas de las

canciones son instrumentales, e incluyen un amplio reperto-

rio, que se emite al azar, de forma que los pasajeros –que ge-

neralmente viajan a la misma hora–no tengan que escuchar

siempre la misma música. Un aspecto relevante es que el vo-

lumen no es excesivamente alto, sino que permanece siempre

en un segundo plano. La lista de temas se adapta en caso de

que tengan lugar eventos especiales (por ejemplo, música

jazz en los días en que tiene lugar el Festival de Jazz del Mar

del Norte) o atendiendo a las características específicas de

cada estación. Tal es el caso de la estación Blijdorp (Zoo),

que incluye más sonidos animales y temas sacados de pelí-

culas de Disney, lo que le proporciona una atmósfera única.

Aroma

El aroma es un elemento fundamental a la hora de influir

en el estado de ánimo de las personas. Para ello, resulta

crucial que se aplique de forma muy sutil. De lo contrario,

puede provocar efectos contrarios a los perseguidos. In-

cluso cuando el olor es apenas perceptible, el cerebro hu-

mano es capaz de apreciarlo y reaccionar a este estímulo.

Estudios neurológicos demuestran la activación de áreas

específicas del cerebro, incluso en personas expuestas a

mínimas dosis. Idealmente, como se indicó en el caso de la

música, la fragancia debería también variar en función de

la hora del día, buscando una coherencia con los efectos

de los restantes elementos sensoriales. Por motivos ope-

rativos evidentes, esto no es posible. Por ello, se planteó

que el aroma subrayara las emociones más importantes: se-

guridad y pureza. La primera lleva a las personas a la sen-

sación de que todo está bajo control, lo que elimina

situaciones de estrés y ansiedad. La combinación de limón

(pureza) y nueces verdes (seguridad) proporciona una

buena muestra en este sentido. Otro aspecto dentro de

este apartado es la introducción de láminas en los ascen-

sores, que eliminan el olor a orina tan habitual en muchos

ascensores de sistemas de transporte público. Limpiarlos

más a menudo no soluciona completamente el problema,
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dado que los restos de orina dejan un hedor que no puede

eliminarse con facilidad. Dichas láminas reaccionan quími-

camente a las moléculas de orina, o que ayuda a neutralizar

el mal olor.

Iluminación

La tecnología LED permite cambiar el color y brillo de la

luz a lo largo del día. Diversos estudios muestran que una

iluminación de tonos fríos y brillantes es la más adecuada

en horas punta, por su contribución a la creación de un

ambiente calmado y relajante. En los momentos más tran-

quilos de día, se modifica este elemento hacia tonalidades

más cálidas y sugerentes, con un toque romántico al final

de la tarde (cálido, en las gamas de amarillo, naranja y

rojo). Cambiar las instalaciones lumínicas de las estaciones

requiere una inversión elevada, por lo que este paso se da

únicamente en aquellos casos en los que corresponde re-

novar la estación, como es el caso del túnel de Wilhelmi-

naplein, que en las imágenes adjuntas aparece en una

mañana en hora punta.

Decoración

La decoración de las estaciones no solamente contribuye

a crear una atmósfera cálida y a proporcionar distracción

a los pasajeros, sino que también demuestra el compromiso

y conexión de RET con la ciudad y sus alrededores. Para

cada una de las estaciones principales, se ha recogido un

inventario de los edificios más icónicos, museos, puntos de

interés o aspectos históricos en las proximidades. Basán-

dose en esta selección, se escoge un leitmotiv para cada

estación. Actualmente se está acometiendo la decoración

de las estaciones de acuerdo con estos criterios. La esta-

ción central conecta con las inmediaciones, donde se ubica

el popular museo Boijmans van Beuningen. En aquellas es-

taciones en las que no hay un tema definido, se cede es-

pacio para exponer obrad de jóvenes artistas locales.

Entretenimiento

La distracción representa una pieza importante a la hora

de cambiar positivamente la percepción de los tiempos de

espera. Pantallas que ofrecen información y entreteni-

miento en los andenes, conecta la estación con los eventos

más destacados que tienen lugar en la ciudad. Adicional-

mente, RET ha introducido actuaciones en vivo durante el

encuentro North Sea Jazz Festival, así como competiciones

atléticas en siete estaciones para dar la bienvenida a la Ma-

ratón de Rotterdam. La estética deportiva promovía el uso

de escaleras, además de crear una experiencia en las esta-
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ciones y guiar a los 900.000 visitantes, muchos de los

cuales desconocían la ciudad y el sistema de transporte

público. De forma adicional, un mural en el que la gente

podía escribir mensajes para sus atletas preferidos y una

sesión de entrenamiento en las instalaciones de la instala-

ción completaron esta experiencia. Para el futuro se plan-

tean nuevos proyectos vinculados a nuevos eventos o

diferentes aspectos de la ciudad.

COSTES

Hasta ahora, los costes de este programa de tres años se

sitúan en 250.000 euros; una cantidad relativamente re-

ducida para los beneficios obtenidos. Los costes operacio-

nales del conjunto de estaciones incluidas en este

programa no llegan a 30.000 euros anuales.

BENEFICIOS

Como consecuencia de esta experiencia, se pone de mani-

fiesto una sustancial mejora en la satisfacción del cliente

con las estaciones, como demuestran las encuestas anterior

y posterior a la puesta en marcha del proyecto. Aunque no

se puede probar la relación existente entre las medidas

adoptadas y los resultados de la encuesta, se pone de ma-

nifiesto que, en noviembre de 2015 RET Metro obtuvo un

total de 7,6; Una ganancia de 0,1 puntos en comparación

con 2014 y la cifra más alta obtenida entre los operadores

de transporte urbano en los Países Bajos. En la próxima re-

visión semestral (marzo de 2016), la puntuación del metro

RET incluso aumentó a 7,7.

Otro beneficio positivo derivado de la introducción de

estos elementos sensoriales es la publicidad y atención me-

diática positiva que han obtenido las estaciones. Se han

publicado más de 100 artículos en revistas y periódicos

locales y nacionales y, en más de 10 ocasiones, los canales

locales y nacionales de radio y/o televisión cubrieron estos

artículos. La exposición mediática obtenida se valoró en su

conjunto por encima de los 500.000 euros. En definitiva,

la atención positiva por parte de los medios de comunica-

ción ha generado una imagen global positiva del RET entre

los viajeros y los no viajeros.

Una tercer y también muy importante beneficio derivado

es el cambio de actitud por parte de la Metropolitan Trans-

portation Authority (MRDH), que financia los proyectos

de renovación de las estaciones. Este organismo ha tomado

conciencia y acepta la importancia que la introducción de

elementos sensoriales ha tenido para aliviar los tiempos de

espera. Incluso pidió a RET que presentara un plan para ac-

tualizar una estación en su totalidad, con un máximo de

elementos sensoriales, para financiarlo.

NEW THINKING

New Thinking es una compañía creada por el experto en

neuromarketing Lysander van der Sluis, que acumula una

amplia trayectoria en la creación de experiencias que influ-

yen en el comportamiento y percepciones de las personas

en entornos con alta densidad de tráfico. Ha trabajado

para la empresa ferroviaria Dutch Railways, así como en el

sector de los centros comerciales. Asimismo, ejerce como

consultor independiente. Además del proyecto desarro-

llado para RET, ha colaborado con numerosas compañías

ferroviarias de todo el mundo.
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EL AYUNTAMIENTO DE MADRID RECONOCE LAS

MEJORES PRÁCTICAS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Ayuntamiento de Madrid ha hecho entrega de los pre-

mios Muévete Verde, que convoca el Área de Medio Am-

biente y Movilidad para reconocer las mejores prácticas en

movilidad urbana sostenible emprendidas por empresas,

asociaciones, instituciones e incluso ciudadanos particu-

lares, con el fin de reforzar estos comportamientos y pro-

mover su puesta en marcha, destacando los beneficios que

aportan. La entrega de premios ha estado presidida por

Inés Sabanés, delegada del Área; Paz Valiente, subdirectora

de Sostenibilidad y Control Ambiental, y Álvaro Fernández

Heredia, gerente de la EMT de Madrid. Madrileña Red de

Gas; Ove Arup & Partners; Car2Go; la Federación Regional

de Asociaciones de Vecinos (FRAVM); y el CEIP Ermita del

Santo son los ganadores de esta edición. También el Con-

sorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha re-

sultado ganador, por su programa de Rutas Verdes de

fomento de la intermodalidad ligada al ocio.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/915.pdf

CERTIFICADO AENOR DE CONDUCCIÓN EFICIENTE

PARA LA EMPRESA CTEA, DEL GRUPO ALSA

La Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés (CTEA), inte-

grada en ALSA y que gestiona el transporte urbano de la

ciudad de Avilés y los servicios interurbanos con las comar-

cas próximas, se ha convertido en la primera empresa espa-

ñola que obtiene el certificado Aenor del Sistema de

Gestión de Conducción Eficiente de Vehículos industriales.

El director general de la División de Mantenimiento de

ALSA, Miguel Ángel Alonso, ha recibido el reconocimiento

de manos del Director de Certificación de Aenor, Manuel

Romero. Este certificado, basado en la Especificación Téc-

nica de AENOR EA 0050, acredita que las empresas de

transporte por carretera ha implantado un sistema de ges-

tión, control y seguimiento de la conducción eficiente en

su flota, lo que se traduce en una mejora continua de su efi-

ciencia energética y sostenibilidad.

En su informe de auditoría, los expertos de Aenor han des-

tacado “los resultados conseguidos en el desempeño ener-

gético de la conducción eficiente” de la CTEA. Además, han

subrayado la “labor de formación e información” de la or-

ganización para el desarrollo del sistema de gestión.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/916.pdf
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Más de 200 personas asistieron a este encuentro, en el

que todos los ponentes destacaron la importancia de la

planificación. De una parte, los políticos, cuyos tiempos de

mandato condicionan las posibilidades de proyectar a largo

plazo; de otra, los técnicos, que tienen en su mano la po-

sibilidad de diseñar iniciativas que vayan alineadas con la

esencia de las Smart City. Esto quiere decir un uso más efi-

ciente y efectivo de las nuevas tecnologías, particularmente

de los metadatos o big data, para trazar ciudades mejor

gestionadas, en las que se aprovechen más los recursos y

se proporcione una mayor calidad de vida y seguridad a

los ciudadanos.

A la importancia de la recogida de datos se refirieron varios

de los expertos que intervinieron en la jornada. Fue el caso

del rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar,

quien destacó que, si el objetivo es tener ciudades inteli-

gentes, se han de tomar decisiones en base a la recogida

de metadatos.

En una línea similar se expresó Enrique Martínez Marín,

vocal asesor de la Secretaría de Estado de Telecomunica-

ciones y Sociedad de la Información, quien puso el acento

en la necesidad de disponer de una plataforma integral de

ciudad inteligente, una superestructura a la que todo el

mundo pueda conectarse en todo momento y de la que se

obtenga la información que se recoge en cada  municipio.

El objetivo es que, utilizándola como base, puedan planifi-

car  servicios. En este punto, resaltó la importancia de no

caer presos de los algoritmos y que estos sistemas no sus-

tituyan a la realidad.

EL TRANSPORTE PÚBLICO, CLAVE

EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El uso de las aplicaciones móviles, la existencia de códigos

QR en las paradas y los cargadores USB, dentro del autobús

son algunas de las iniciativas que destacaron representantes

de los distintos ayuntamientos participantes. En la mesa re-

LA NECESIDAD DE UNA MEJOR FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE Y UNA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE FUE LA DEMANDA EN LA QUE COINCIDIERON REPRESENTANTES POLÍTICOS, TÉCNICOS Y
EXPERTOS EN LA MATERIA QUE ACUDIERON A LA JORNADA ’LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LAS
CIUDADES INTELIGENTES’, ORGANIZADA POR LA CÁTEDRA VECTALIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

LA FINANCIACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN,
LOS RETOS EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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donda en la que estuvieron presentes concejales del ramo

de los consistorios de Alicante, Valencia, Elche, Alcoi, Elda,

Albacete, Mérida y Cáceres, quedó patente que cada mu-

nicipio debe realizar un estudio pormenorizado de sus po-

sibilidades teniendo en cuenta sus criterios geográficos,

históricos, urbanísticos y económicos para poder trazar un

plan estratégico. El objetivo común es quitar peso al vehí-

culo privado para proporcionárselo al público, por medio

de iniciativas de fomento de este tipo de transporte. Unas

acciones que van unidas en los planes de movilidad a la po-

tenciación de medios alternativos como la bicicleta (cons-

truyendo más carril bici y desarrollando normas específicas

al efecto) y a dar mayor protagonismo a los viandantes, con

medidas como la peatonalización de ciertas vías.

Claude Faucher, delegado general de la UTP, explicó, por

su parte, la experiencia francesa en esta materia y Miguel

Ruiz, presidente de Atuc, incidió en la necesidad de lograr

una ley de financiación para el transporte que permita pla-

nificar la movilidad en las ciudades del siglo XXI.

FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE

El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, destacó el proyecto

europeo que permitirá a la ciudad convertirse en referente

de la movilidad inteligente, mediante la implantación de más

de cien cámaras inteligentes que vigilen el tráfico y se de-

diquen a recoger datos para optimizar el uso de las vías por

parte de los vehículos. Por su lado, el presidente de la Di-

putación de Alicante, César Sánchez, anunció la próxima ce-

lebración de un congreso sobre financiación del transporte

público, organizado por la Federación Española de Munici-

pios y Provincias (FEMP) y Atuc.
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América Latina es la región más urbanizada del mundo en

desarrollo. Dos tercios de la población vive en ciudades de

20.000 habitantes o más, y casi un 80% en zonas urbanas.

La gran velocidad a la que se ha desarrollado el boom ur-

banístico y demográfico ha tenido un alto coste social,

económico y ambiental. En su conjunto, las ciudades de la

región siguen siendo unas de las más inequitativas del pla-

neta. Si bien se han encontrado abundantes argumentos

que apoyan las visiones positivas de la urbanización, per-

sisten problemas, dificultades y desafíos derivados de su

elevada tasa de crecimiento y de su intensidad. De acuerdo

con la Comisión Económica para América Latina y Caribe

(Cepal), entre los grandes déficits urbanos sobresalen la

pobreza, desigualdad social, la falta de cobertura de servi-

cios públicos básicos y, sobre todo, las deficiencias del

transporte colectivo, los problemas del transporte privado

y escasos espacios públicos.

En este escenario, el desarrollo de trenes urbanos es una

herramienta importante para mejorar la oferta de trans-

porte y mejorar la inclusión social de la población, propor-

cionando un impacto directo en la calidad de vida de

personas que tienen que superar gran distancias entre sus

domicilios y sus lugares de trabajo o estudios.

CONGRESO ALAMYS

El 30 Congreso Anual de la Asociación Latinoamericana de

Metros y Subterráneos (Alamys), centrada en el creci-

miento del metro en las ciudades latinoamericanas del fu-

turo, permitió tratar aspectos de relevancia, como la

aportación de estos modos de transporte urbano de pa-

sajeros al desarrollo de las grandes urbes del continente,

mostrar desafíos y casos de éxito e innovaciones tecnoló-

gicas, así como un análisis de cómo estos transportes con-

tribuyen a alcanzar la equidad social.

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE ACOGIÓ LA TRIGÉSIMA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y CONGRESO ANUAL BAJO EL
TÍTULO ‘EL CRECIMIENTO DEL METRO EN LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS DEL FUTURO’. EL EVENTO CONTÓ CON LA
PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES DE 22 SOCIOS OPERADORES DE METROS, TRANVÍAS Y TRENES URBANOS DE
IBEROAMÉRICA Y 63 EMPRESAS PROVEEDORAS, AUTORIDADES DE TRANSPORTES Y UNIVERSIDADES DE TODO EL MUNDO.

LA FINANCIACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN,
LOS RETOS EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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La convocatoria tuvo como escenario la capital de Chile, y

contó para su organización con el soporte de Metro de

Santiago, un operador eficiente y moderno, con una red

extensa que contempla dos líneas en construcción en la

actualidad, y que abrió sus puertas para mostrar su sistema

y acoger el mundo metroferroviario en el país.

La inauguración del encuentro contó con la participación,

en la Mesa Presidencial, de Rubén Alvarado, gerente gene-

ral de Metro de Santiago; Claudio Orrego, intendente de

la Región Metropolitana; Roland Zamora, secretario general

de Alamys; Mercedes Vidal, presidenta de la Asociación, y

Andrés Gómez-Lobo, ministro de Transportes de Chile. A

continuación tuvo lugar una exposición sobre los proyectos

de construcción simultánea que se llevan a cabo en las Lí-

neas 3 y 6 del Metro de Chile, a cargo del presidente de

esta compañía, Rodrigo Azócar.

Con motivo del 30 Aniversario de Alamys, la miembro ho-

norario Zalia Ferreira, primera secretaria general de la or-

ganización, ofreció una presentación y testimonio de los

inicios, en tanto que el actual secretario general, Roland

Zamora, procedió a la entrega de la Distinción Anual de

Alamys 2016 al mejor proyecto metroferroviario de 2016.

En esta ocasión, el ganador fue la Autoridad Metropolitana

de Transporte de Barcelona (ATM), con el proyecto T-12.  

Seguidamente tuvo lugar una exposición magistral por

parte del arquitecto y magíster en Desarrollo Urbano Iván

Poduje, titulada ‘El crecimiento del metro en las ciudades

latinoamericanas de hoy y su impacto en la equidad social’,

a la que sucedió una Mesa Redonda en torno a la movilidad

en las ciudades latinoamericanas del futuro. En esta Mesa

se discutieron preguntas como la posibilidad de lograr un

desarrollo sostenible en la región, la realización de los cam-

bios necesarios y la posibilidad de formar parte de ese se-

lecto grupo de ciudades sostenibles. La primera jornada

finalizó con un Panel, en el que se presentaron las últimas

innovaciones en material rodante y señalización desarro-

llada por las empresas miembro de Alamys.

Al día siguiente se presentaron ejemplos de ciudades que

están desarrollando nuevas líneas de metro y se discutió

sobre la importancia de la planificación en los resultados

obtenidos, tantos positivos como negativos y conclusiones

de cómo se podrían mejorar procesos en el futuro. Más

adelante, se dieron a conocer tres soluciones de gran uti-

lidad para la modernización de sistemas de metros, además

de debatir, a continuación, sobre la eficiencia de las

empresas de transporte masivo y la manera de enfrentar la

obsolescencia de los activos, bien dándolo de baja, bien

renovándolo con la compra de nuevo material. El siguiente

bloque temático llevaba por tículo “Gestión Integrada de

proyectos de sistemas de metro” y sirvió para mostrar di-

versas herramientas ofrecidas por empresas líderes, dife-

rentes casos de éxito en el seguimiento de proyectos y

mejoras a nivel de la sistematización procesos de proyectos

reales. A este siguió la exposición “Resultados del estudio

de benchmarking de Alamys sobre las ventajas del trans-

porte urbano ferroviario”, que ofreció a los asistentes los

indicadores claves de esta investigación y las conclusiones

en favor del desarrollo de metros en Latinoamérica. El úl-

timo panel incluido en este completo programa quiso brin-

dar a los presentes una visión para el futuro y la necesidad

de una integración modal y tarifaria o el fortalecimiento de

autoridades únicas de transporte.

El Cierre del Congreso correspondió a la presidenta de

Alamys, Mercedes Vidal, y el presidente de Metro de San-

tiago de Chile, Rodrigo Azócar.
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El protocolo se centra en los casos puntuales de máxima

concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) o partículas

PM10, los contaminantes más nocivos para la salud de las

personas y de los cuales, en ocasiones, se superan los lí-

mites establecidos por la Unión Europea y la OMS. Para

ello se toman como referencia los datos recogidos por las

estaciones de medida de la red de vigilancia y previsión de

la contaminación atmosférica de Cataluña.

Una parte importante del protocolo es la campaña de co-

municación y sensibilización ciudadana sobre episodios

concretos de contaminación atmosférica. El AMB notificará

la situación y el nivel de aviso y ofrecerá recomendaciones

a la ciudadanía. La otra parte del protocolo se basa en las

medidas y actuaciones puntuales durante el periodo que

dure el aviso, de acuerdo con las competencias que el or-

ganismo metropolitano tiene asignadas sobre transporte

público, medio ambiente y ordenación del territorio. Se

trata de actuaciones dirigidas a reducir el tráfico privado,

que se irán intensificando a medida que aumente el riesgo.

PROTOCOLOS POR CONTAMINACIÓN

En el caso del NO2, se definen cuatro fases: seguimiento

atento, aviso preventivo, fase episodio y alerta o máxima

contaminación. En cuanto a las partículas PM10, se distin-

guen las fases de aviso preventivo y fase episodio. En ambos

casos, a medida que van aumentando las fases de activa-

ción, se van incorporando nuevas medidas sin desactivar las

medidas de las fases precedentes (ver tabla adjunta).

ACTUACIÓN CONJUNTA

Cada uno de los 36 ayuntamientos metropolitanos contará

con un gestor municipal de los episodios de contamina-

ción, que ejecutará las acciones y medidas determinadas

en cada caso. También se coordinará con la Generalitat de

EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB) HA PRESENTADO EL PROTOCOLO METROPOLITANO
DE ACTUACIÓN PARA LOS EPISODIOS AMBIENTALES DE ELEVADA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA,
QUE COMPLEMENTARÁ LAS DIFERENTES MEDIDAS ESTRUCTURALES QUE ESTÁ TRABAJANDO EN ESTE
ÁMBITO PARA LOGRAR UN AIRE MÁS LIMPIO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

EL AMB PRESENTA SU PROTOCOLO METROPOLITANO
DE ACTUACIÓN FRENTE A LA ALTA CONTAMINACIÓN



TRANSPORTE VERDE

TRANSPORTE VERDE 45

Catalunya para unir esfuerzos entre administraciones a la

hora de luchar contra la contaminación atmosférica. En

enero de 2017, este protocolo se presentará al Consejo de

Movilidad del AMB, un órgano formado por más de 200

expertos de la movilidad del territorio.

ABORDAR RETOS CONJUNTAMENTE

“La elevada contaminación ambiental acontece una proble-

mática estructural en el área metropolitana de Barcelona

y pone de manifiesto la necesidad de abordar los retos lar-

gamente reivindicados por el conjunto de administraciones

locales. En este sentido, reclamamos a la administración

del Estado y a la Generalitat que aborden actuaciones pen-

dientes”, ha señalado Antoni Poveda, vicepresidente de Mo-

vilidad y Transporte del AMB. En esta línea, Poveda ha

destacado el desarrollo del Reglamento de la ley de finan-

ciación del sistema de transporte público de Cataluña, la

construcción de los carriles Bus-VAO y plataformas reser-

vadas que incrementen la velocidad comercial de los auto-

buses, la ejecución inmediata del Plan de mejora de

cercanías ferroviarias y la construcción de aparcamientos

vinculados al transporte público (park and ride).

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EPISODIOS DE ALTA CONTAMINACIÓN

Activación del protocolo metropolitano por NO2

Fase

Probabilidad

Seguimiento atento

Unos 22 días al año

M
ed

id
as

 (
ac

um
ul

at
iv

as
)

-

Aviso preventivo

Unos 9 días al año

Ampliación de la red ciclable,
reconvirtiendo carriles de
circulación

Regulación semafórica para
dar prioridad al transporte
público

Peatonalización temporal de
algunos ejes viarios

Reducir la velocidad de
circulación

Informar a las escuelas

Habilitar carriles Bus-VAO

Incremento de la oferta de
transporte público

Regular aparcamiento para
no residentes

Limitar circulación taxis

Cambiar ventana horaria
zonas DUM

Fase episodio

Entre 0 y 3 días al año

Restricción circulación de
vehículos privados sin
etiqueta de la DGT

Fase abierta

Poco probable

Restringir más estrictamente
la circulación de vehículos

Activación del protocolo metropolitano por partículas PM10

Fase

Probabilidad

Medidas

Aviso preventivo

Unos 13 días al año

Reducir la velocidad de la circulación

Incremento riego en la calle

Suspender quema de forestales y escombros

Incremento control de las actividades industriales

Restringir las operaciones que generan polvo en las obras
públicas y de asfaltado

Informar a las escuelas

Se habilitarán carriles Bus-VAO adicionales

Se promoverá el uso del transporte público,
incrementando la oferta

Regular aparcamiento para no residentes

Limitar circulación taxis

Cambiar ventana horaria zonas DUM

Fase episodio

Entre 0 y 1 días al año

Restringir circulación de los vehículos privados sin
etiqueta de la DGT



TRANSPORTE VERDE

46 Atuc • Número 80 • Cuarto trimestre de 2016

Al igual que ya sucede en segmento del turismo, las tec-

nologías de Stop-Start pueden constituir una herramienta

muy potente de ahorro de combustible en el autobús ur-

bano. De esta forma, la caja automática Diwa.6 de Voith

está concebida, desde su fase de diseño, para adaptarse a

dicho tipo de sistemas, con lo que, en combinación con

motores que también lo admitan, proporcionar ahorros de

hasta el diez por ciento.

Durante su recorrido, un autobús urbano puede llegar a

permanecer en modo de ralentí hasta un 40% de su tiempo

de funcionamiento, considerando semáforos, tráfico y pa-

radas de todo tipo. La caja Diwa.6 permite al vehículo desa-

coplar completamente la cadena cinemática, manteniendo,

durante un periodo de 60 segundos, la disponibilidad para

el arranque inmediato.

Mientras que otras tecnologías del sector aún se encuen-

tran en fases de desarrollo muy tempranas, el concepto

Stop-Start de DIWA.6 ya ha demostrado su fiabilidad y efi-

cacia. El pasado mes de julio se cumplió un año desde la

puesta en marcha de las 100 primeras unidades en Europa,

LA CAJA DE CAMBIOS DIWA.6 REPRESENTA UNA SOLUCIÓN EFICIENTE PARA LAS NECESIDADES ACTUALES
DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, QUE CADA VEZ DEMANDA MÁS AHORRO DE COMBUSTIBLE, MÁS
FIABILIDAD Y MENOS TIEMPO DE INDISPONIBILIDAD.LA FUNCIÓN STOP START EN ESTA CAJA DE CAMBIOS
POSIBILITA HASTA 60 SEGUNDOS DE PARADA SIN AFECTAR LA CAPACIDAD DE ARRANQUE. EL POTENCIAL DE
AHORRO DE COMBUSTIBLE SE SITÚA ENTRE EL CINCO Y EL DIEZ POR CIENTO.

LA TECNOLOGÍA STOP-START DE VOITH,
PROBADA CON ÉXITO EN AUTOBUSES URBANOS
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en concreto, en Reino Unido. En este tiempo la tecnología

no sólo ha probado su fiabilidad, sino que ha podido con-

firmar las expectativas creadas respecto al ahorro de com-

bustible. Desde entonces, otras 150 unidades más se han

puesto en marcha en diversas ciudades británicas.

A la hora de implantar una tecnología Stop-Start, existen

diferentes alternativas. Es ahí donde la capacidad de acu-

mulación y análisis de datos operativos de Voith resulta es-

pecialmente útil, ya que proporciona un conocimiento

exhaustivo de las particularidades de cada operador y per-

mite adaptar la lógica del sistema a sus necesidades indi-

viduales.

En un contexto en el que gobiernos, instituciones, fabri-

cantes y sociedad en general han hecho una apuesta por

ciudades limpias, reducción de emisiones y disminución de

ruidos, todas las tecnologías son necesarias. Es evidente

que no se puede hacer cargar con todo el peso de la re-

ducción de emisiones en el transporte urbano a la electri-

ficación, ya que ésta se implantará necesariamente de

manera muy paulatina, mientras se van afrontando los retos

asociados a la misma, como son las infraestructuras y el

tratamiento de residuos. En este sentido, el desarrollo de

los motores de gas y el endurecimiento de los estándares

VOITH, ESPECIALISTA
EN EL USO URBANO

La caja Diwa.6, especialmente desarrollada para

uso urbano, ofrece ahorros de hasta el cinco

por ciento en el consumo de combustible, en

comparación con su generación predecesora.

En Europa, ya son varios los operadores que

han constatado los beneficios de este equipo.

En nuestro país, Diwa.6 cuenta con referencias

en ciudades como Oviedo, Málaga, Córdoba,

Valencia o Burgos, entre otras, así como Ma-

drid, donde las primeras unidades se pondrán

en servicio a finales de este año
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de emisiones han sido fundamentales en los últimos años.

Nuevos desarrollos como el Stop-Start, la recuperación de

energía y la micro-hibridación con tecnología de 48 V sin

duda tendrán un gran protagonismo en los próximos años.

LAS TECNOLOGÍAS DE STOP-START PUEDEN
CONSTITUIR UNA HERRAMIENTA MUY POTENTE DE
AHORRO DE COMBUSTIBLE EN EL AUTOBÚS URBANO



TRANSPORTE VERDE

48 Atuc • Número 80 • Cuarto trimestre de 2016

ZF Friedrichshafen AG ofrece una amplia cartera de pro-

ductos y servicios para la electrificación de vehículos co-

merciales. Se centra en las soluciones de accionamiento

totalmente eléctrico para vehículos urbanos y aplicaciones

híbridas para su uso en el transporte de larga distancia. Los

productos más recientes de la empresa incluyen un accio-

namiento central totalmente eléctrico para autobuses, au-

tocares y camiones de reparto destinados al transporte

urbano. Derivado de la tecnología del eje pórtico eléctrico

AVE 130 para autobuses urbanos, también forma parte de

esta nueva oferta. Se acaba de presentar por primera vez

en el concepto Urban eTruck de Mercedes-Benz. ZF ofrece

además soluciones híbridas como el TraXon Hybrid para

camiones pesados. El sector de vehículos comerciales se

está beneficiando también de una estrecha coordinación

con las soluciones de movilidad eléctrica para vehículos de

pasajeros. A modo de ejemplo, ZF modificó su acciona-

miento axial totalmente eléctrico, diseñado originalmente

para los coches de pasajeros, para su uso en vehículos co-

merciales ligeros.

Los motores diésel potentes, de elevado par, siguen siendo

componentes críticos para muchas aplicaciones en vehícu-

los comerciales. Sin embargo, la electrificación de los ve-

hículos comerciales tiene un gran potencial, ya que para

algunas aplicaciones y regiones de mercado, el híbrido o

el accionamiento totalmente eléctrico constituyen una

mejor alternativa. «Muchos vehículos comerciales con kilo-

metraje diario limitado ya pueden ser operados con accio-

namientos totalmente eléctricos», declara Fredrik Staedtler,

jefe de la División de Tecnología de Vehículos Comerciales

NUEVA CENTRAL DE ACCIONAMIENTO TOTALMENTE ELÉCTRICO DISEÑADO
ESPECIALMENTE PARA LOS AUTOBUSES URBANOS Y CAMIONES DE REPARTO. EL
EJE PÓRTICO ELÉCTRICO AVE 130 YA CONSTITUYE UNA SOLUCIÓN DE
PRODUCCIÓN DE GRAN VOLUMEN PARA LOS AUTOBUSES DE PISO BAJO.

ZF REFUERZA LA ELECTRIFICACIÓN DE VEHÍCULOS
PARA CONSEGUIR CERO EMISIONES EN LA CIUDAD
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de ZF. Estos sistemas incluso son obligatorios en muchas

grandes ciudades metropolitanas de Europa y Asia que ya

cuentan con estrictas normativas de emisiones. A menudo,

se utiliza una flota de vehículos que vuelven a la base, con

lo que los autobuses y camiones de reparto pueden per-

manecer en la central durante la noche y recargarse sin

problema.

AUTOBUSES TOTALMENTE ELÉCTRICOS

PARA DESPLAZARSE POR LA CIUDAD

Como la adición más reciente a su amplia gama de solu-

ciones de movilidad eléctrica, ZF ha desarrollado un accio-

namiento central totalmente eléctrico que acerca a los

autobuses urbanos y camiones de reparto aún más a la

conducción con emisión cero. La unidad central es ideal

para vehículos con configuraciones de la línea de conduc-

ción similares a las actualmente en uso en vehículos con-

vencionales, por lo que es fácil de integrar en conceptos

de vehículos existentes. El hecho de que el accionamiento

central se pueda combinar con los dos ejes motrices tra-

seros sencillos y los ejes de piso bajo convencionales sig-

nifica que puede ser instalado en los autobuses de acceso

bajo y todo tipo de autobuses de piso bajo. El popular eje

pórtico eléctrico AVE130 es otra solución ideal para los

autobuses de piso bajo, ya que proporciona ventajas de

peso en el vehículo y se adapta a las arquitecturas de ve-

hículos flexibles con diseños de interior abiertos.

ACCIONAMIENTOS HÍBRIDOS PARA AUTOBUSES

ZF ha desarrollado otro producto más para uso híbrido

en vehículos comerciales pesados. Su TraXon Hybrid

cuenta con un motor eléctrico instalado entre el motor

de combustión y la transmisión. Este diseño híbrido en

paralelo permite que todas las funcionalidades híbridas

se realicen en un camión de 40 toneladas. Una caracte-

rística particularmente atractiva para muchas aplicaciones

es que en el modo de generador, el módulo híbrido puede

suministrar energía también a otras unidades, por ejemplo

durante el transporte de refrigerados. Al pensar en las ne-

cesidades futuras en la central de camiones o de autobu-

ses, ZF ha equipado su camión de Innovación 2016 con

el TraXon Hybrid, que puede maniobrar de forma autó-

noma y puramente eléctrica. Aparte de su aplicación en

camiones, TraXon Hybrid también es adecuado para los

autocares, en los que el accionamiento híbrido cuenta

con las mismas ventajas.
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El gas natural para su uso en vehículos presenta importan-

tes ventajas y puede suministrarse en estado comprimido,

gas natural comprimido (GNC), o líquido, gas natural li-

cuado (GNL). En el suministro de GNC, el gas natural se

comprime y almacena a una presión superior a 200 bar.

Los vehículos están equipados con depósitos reforzados

para soportar estas presiones. La tecnología del GNC está

totalmente perfeccionada, pues actualmente circulan en el

mundo más de 20 millones de vehículos.

El GNL se almacena a una temperatura de -161ºC, por lo

que es la forma de gas natural que consigue una mayor

densidad energética y, como consecuencia, ofrece una

mayor autonomía al vehículo para igual capacidad de al-

macenamiento. Por ello, constituye una solución ideal para

el transporte por carretera de larga distancia. No requiere

depósitos preparados para resistir altas presiones, pero tie-

ACTUALMENTE, LA GASOLINA Y EL GASÓLEO SON LOS COMBUSTIBLES UTILIZADOS COMO CARBURANTES
QUE PROPORCIONAN LA ENERGÍA NECESARIA PARA MOVER LOS VEHÍCULOS. SI HABLAMOS DE TRANSPORTE
URBANO, EL GASÓLEO ES EL DOMINANTE PRÁCTICAMENTE EN EXCLUSIVA. NO OBSTANTE, ENTRE LAS
ALTERNATIVAS QUE HOY EN DÍA SE ESTÁN POSICIONANDO CON FUERZA, DESTACA EL GAS NATURAL PARA
SU USO VEHICULAR, POR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES QUE APORTA.

EL GAS NATURAL, PRESENTE Y FUTURO
COMO COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE URBANO

nen que estar equipados con un importante aislamiento tér-

mico para evitar el calentamiento del GNL y su vaporización.

Una de las principales ventajas del uso de gas natural vehicular

es la reducción de emisiones contaminantes motivadas por el

transporte. Cada vez de manera más frecuente, las grandes ciu-

dades sufren episodios de contaminación, que afectan a la

salud de los ciudadanos, la mayoría producidos por los óxidos

de nitrógeno (NOx) y partículas (PM) que emiten los vehículos

diésel. Algunas ciudades se plantean incluso elaborar ordenan-

zas para restringir el uso de los vehículos diésel o permitir la

circulación alternativa de matrículas pares o impares en función

del día. El uso del gas natural como combustible para el trans-

porte contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que reduce

en más de un 85% las emisiones de óxidos de nitrógeno y de

más del 95% de partículas en suspensión, y hasta un 30% las

emisiones de CO2, principal gas de efecto invernadero.
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A todos estos aspectos medioambientales hay que sumarle

el importante ahorro en el coste de combustible (alrededor

del 30% respecto el gasóleo y del 50% respecto la gaso-

lina en euros/km).

El transporte urbano ha dado el paso al gas natural vehi-

cular. Ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Burgos,

Valencia, Palma de Mallorca o Guadalajara hace años que

cuentan mayoritariamente con autobuses de GNC en su

flota. Según datos de GASNAM, la Asociación Ibérica del

Gas Natural para la Movilidad, a final de 2015 había cerca

de 1.700 autobuses propulsados con gas natural.

Asimismo, la recogida de residuos sólidos urbanos se rea-

liza también en las grandes ciudades con camiones de

GNC. Barcelona, Madrid, A Coruña, Guadalajara o Ibiza ya

incorporan este tipo de vehículos. Las principales empresas

concesionarias del servicio de recogida de basura se pre-

sentan a las licitaciones públicas ofreciendo el servicio con

vehículos de gas natural, conocedores del ahorro econó-

mico que les supone este tipo de vehículos, así como la re-

ducción de emisiones y contaminación acústica para

beneficio de la ciudadanía.

A día de hoy, también cada vez más empresas de transporte

están incorporando a su flota camiones de gas natural. La ma-

yoría de ellas opta por transformaciones en sus vehículos dié-

sel Euro IV, que permiten consumir también gas natural en un

porcentaje del 50%. El coste de la transformación, que ronda

los 11.000 euros, es rápidamente amortizable, debido al

menor coste del gas natural frente al coste de los combusti-

bles tradicionales. No obstante, marcas como Renault, Iveco,

Mercedes o Scania ofrecen la posibilidad de adquirir direc-

tamente camiones de gas natural producidos en fábrica.

España es uno de los países de la Unión Europea donde el

gas natural vehicular ha tenido una mayor penetración en los

vehículos pesados, que ya representan un 75% del total de

vehículos a gas natural. Sin embargo, su uso no está solo en-

focado a estos. Cada vez son más las marcas que apuesta por

introducir el GNC en su gama de vehículos de todo tipo.

Volkswagen, Seat, Mercedes o Fiat disponen de una versión

de gas natural de sus modelos más vendidos, desde turismos

a furgonetas, de manera que cualquier particular o empresa

de flotas ya puede optar por esta tecnología. La principal ven-

taja de estos vehículos, a parte del ahorro económico y me-

dioambiental, es que son bi-fuel (gas natural - gasolina), por

lo que, además del depósito de gas natural comprimido, cuen-

tan con un depósito de gasolina que permite poder seguir cir-

culando en caso de quedarse sin GNC. Adquirir un vehículo de

GNC quiere decir disponer de un vehículo de gasolina y aumen-

tarle la autonomía estándar en unos 500 km con gas natural.

A día de hoy, la infraestructura de estaciones de carga públicas

disponibles en España es de 46 establecimientos, de los cuales

41 suministran GNC y 21 GNL. 25 de estas estaciones están

gestionadas por Gas Natural Fenosa, lo que demuestra el firme

compromiso de la energética con la movilidad sostenible. Aun-

que pueda parecer bajo, este número de estaciones permite cu-

brir los principales corredores de transporte, así como las

principales ciudades de España, y la apuesta sólida de las Admi-

nistraciones Públicas permitirá ampliar la infraestructura. En este

sentido, la Comisión Europea aprobó en 2014 un ambicioso pa-

quete de medidas en la Directiva 2014/94/UE para garantizar

la creación de una infraestructura de combustibles alternativos

en toda Europa. Esta Directiva obliga a instalar como mínimo

una estación de GNC cada 150 km y una estación de GNL cada

400 km, por lo que se incrementará de manera notable la in-

fraestructura pública de repostaje en los próximos años.
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Gracias a su amplia oferta de autobuses urbanos, MAN

Truck & Bus atiende todas las necesidades de movilidad

en las ciudades. Además de la capacidad de transporte,

longitudes y diseño de los vehículos, esto incluye también

distintas clases de propulsión. Con la tracción biodiésel

para la mayor parte de los modelos Lion’s City y la posibi-

lidad de propulsar el modelo más reciente también con

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), el fabricante ofrece

una amplia gama de productos alternativos, que se suman

a la probada versión Hybrid. La gama se completa con los

autobuses GNC compatibles con biogás. En suma, esto re-

MIENTRAS LLEGA LA NUEVA GENERACIÓN DE AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS, MAN OFRECERÁ
UN COMPLETO ABANICO DE POSIBILIDADES, VALIÉNDOSE DE LA AMPLIA EXPERIENCIA
ACUMULADA POR LA MARCA EN EL TERRENO DE LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS. AUTOBUSES DE
12 A 18 METROS; CARGAS NOCTURNAS Y RÁPIDAS DE OPORTUNIDAD, CON PANTÓGRAFO O
POR ENCHUFE; DIFERENTES TIPOS DE BATERÍA... EL FABRICANTE ALEMÁN ENTIENDE QUE NO
TODAS LAS CIUDADES NI TODOS LOS OPERADORES NECESITAN LO MISMO.

APUESTA POR LA ELECTROMOVILIDAD: MAN PRODUCIRÁ
EN SERIE UN AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO

� Más información:
www.atuc.es/pdf/917.pdf

presenta un amplio espectro de tecnologías de futuro pro-

badas, sostenibles y eficientes desde el punto de vista de

emisiones de CO2 y, a la vez, rentables. En la filosofía de

MAN está siempre presente ofrecer a sus clientes produc-

tos fiables y sobradamente probados, que sean económi-

camente viables con independencia de cuál se su modo de

propulsión. Sus vehículos eléctricos serán tan rentables

como los clásicos diésel.

MAN cuenta con muchos años de experiencia en la pro-

ducción de cadenas cinemáticas electrificadas y la electri-

ficación de otros componentes del Lion‘s City Hybrid. Su

evolución en el campo de la e-mobility se ha basado en un

concepto modular, en el que las tecnologías de carga se

eligen y combinan según la necesidad, como por ejemplo

el número de módulos de acumulación en función del ren-

dimiento y la capacidad de transporte requeridos. Ambos

factores ofrecen al operador seguridad para dar un paso

más en busca de la movilidad eléctrica 100%.

El operador podrá elegir, entre vehículos de 12 metros o

articulados de 18 metros y piso bajo, así como la combi-

nación más adecuada de carga para sus rutas (carga noc-

turna con enchufe, de oportunidad con pantógrafo, o la

mezcla de ambas). Todo ello con un mismo soporte tecno-

lógico. Para lograr esa flexibilidad debe haber una estan-

darización de los sistemas de carga. MAN participa en el

proyecto "eBusCS", que promueve la estandarización para

la carga de autobuses eléctricos urbanos de manera se-

miautomática en paradas de final de línea y con una ges-

tión ampliada de la energía en la cochera.
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SE TRATA DE SEIS UNIDADES DEL MODELO VOLVO 7900 HÍBRIDO, QUE PASAN A FORMAR PARTE DE LA FLOTA DEL
TRANSPORTE URBANO COMARCAL. CON ESTAS ADJUDICACIONES, VOLVO SE CONSOLIDA COMO PROVEEDOR LÍDER EN
SOLUCIONES HÍBRIDAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS, CON MÁS DE 100 UNIDADES VENDIDAS. 

VOLVO ENTREGA SEIS HÍBRIDOS A LA MANCOMUNIDAD
DE LA COMARCA DE PAMPLONA

La ciudad de Pamplona apuesta por la electromovilidad de

la mano de Volvo, al adquirir seis unidades del modelo

7900 híbrido, que contribuirán a una mejora medioam-

biental de su entorno. La fiabilidad de estos autobuses,

junto a la eficiencia energética de los híbridos de Volvo,

han sido factores clave para que TCC se haya decidido por

esta marca. La incorporación de estos vehículos supondrá

para la empresa operadora una mejora en la calidad del ser-

vicio, ya que implica un ahorro de combustible de hasta el

39% y una reducición de las emisiones contaminantes en

hasta un 50%, así como un menor impacto en el manteni-

miento de la flota. Su incorporación de estos vehículos va

acompañada de la retirada de otros tantos más antiguos.

Los autobuses, de 12 metros, disponen de un motor eléc-

trico y otro diesel, que pueden funcionar en paralelo o de

forma independiente. Esta solución de Volvo es idónea para

muchas de las líneas que existen en Pamplona, por lo que

la Mancomunidad podrá seguir cubriendo, con el mejor

servicio, un recorrido de mejor calidad para los ciudadanos,

tanto a nivel ambiental como acústico.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/918.pdf

GRAN ARTIC 300, EL AUTOBÚS
MÁS LARGO DEL MUNDO

Volvo Bus presenta el chasis de autobus más largo del

mundo. El Gran Artic 300 ha sido desarrollado para

atender a las necesidades de los sistemas BRT de pla-

taforma reservada, que permitirá a estas redes de

transporte ser aún más eficientes, a la vez que se me-

jora la calidad para los viajeros y los costes operativos.
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Las columnas elevadoras son el producto más conocido de

Sefac. A la hora de trabajar debajo de un vehículo, un me-

cánico piensa en las ventajas de contar con unas columnas

en vez de entrar en un foso donde no se ve nada. Durante

más de 30 años, la empresa de origen francés escucha a

sus clientes y les ofrece sus productos. Como resultado, se

han entregado ya unas 60.000 columnas en todo el

mundo, de las cuales 5.400 en España.

En cuanto al perfil de sus clientes, por tamaño y tipo de

operador, puede encontrarse cualquiee tipo de cliente,

desde el oficial, como podrían ser marcas del tamaño de

MAN Trucks & Bus, Iveco o Volvo, entre otras, o el taller

propio que tiene algunos autobuses o autocares y quiere

hacer su propio mantenimiento. También son clientes mu-

chas EMT en toda España (incluyendo Madrid, Valencia o

Sevilla, entre otras) que, desde hace muchos años, utilizan

las columnas de Sefac.

VENTAJAS Y OFERTA ACTUAL DE COLUMNAS

Además de un uso muy sencillo y encontrarse entre las más

livianas del mercado, lo cual ofrece la posibilidad de tra-

CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA, 20.000 CLIENTES EN TODO EL MUNDO Y UNA POSICIÓN DE LIDERAZGO
EN EL SEGMENTO DE COLUMNAS MÓVILES DE ELEVACIÓN Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, SEFAC TIENE TRES FILIALES Y UNA RED DE DISTRIBUIDORES EN LOS PAÍSES DE EXPORTACIÓN.

COLUMNAS MÓVILES DE ELEVACIÓN SEFAC: SOLUCIONES
ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE SUS CLIENTES

bajar en cualquier lugar y sin esfuerzo, las columnas de

Sefac ofrecen la posibilidad de mantener el taller diáfano,

almacenando las columnas en un lado una vez el trabajo

haya sido terminado. Los profesionales de la marca se en-

cuentran a disposición de sus clientes para poder aseso-

rarles en cualquier momento. El coste de mantenimiento se

encuentra entre los mas bajos del mercado. La cadena ci-

nemática se cambia en menos de media hora, sin desmon-

tar el motor y el husillo, en condiciones normales, lo que

representa un ahorro de tiempo y dinero muy importante.

La oferta actual comprende el juego de cuatro columnas

PMX-Esencial, con capacidad de 6,5 toneladas/unidad (26

toneladas en total); el juego de cuatro o seis columnas

PMZ 82-HY, con capacidad de 8,2 t/u, y, como novedad,

la última generación de tipo sin cable con comunicación

vía radio. Su nombre es SW2 y ofrece una capacidad de

7,5 t/u, con posibilidad de trabajar en individual, par y con-

juntos de hasta ocho unidades.

En su calidad de fabricante, Sefac ofrece la posibilidad de

fabricar bajo pedido especial columnas compatibles con

las que tenga el cliente.
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LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANOS DE GIJÓN (EMTUSA) HA PRESENTADO SIETE NUEVOS
AUTOBUSES URBANOS CON CHASIS SCANIA Y CARROCERÍA CASTROSUA NEW CITY.

EMTUSA VUELVE A CONFIAR EN SCANIA, AL ADQUIRIR
SIETE AUTOBUSES URBANOS

El portavoz del Gobierno local en el Ayuntamiento de

Gijón, Fernando Couto, ha presentado los nuevos vehículos

de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón

(Emtusa). Los vehículos entregados, siete autobuses urba-

nos N 320 UB4X2 con piso bajo integral, presentan un

motor de 320 CV sin recirculación de gases de escape

(EGR) con tecnología solo SCR, que favorece una reduc-

ción de gases contaminantes. Este control de emisiones

propicia un menor consumo de combustible y, por lo tanto,

una disminución de la huella de carbono.

Las unidades presentan la nueva carrocería New City de

Castrosua, que busca disminuir pesos. Disponen de la ac-

ción de arrodillamiento lateral del autobús para hacer más

fácil el acceso de personas con movilidad reducida.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/919.pdf

EL CAMBIO HACIA UN FUTURO
DE TRANSPORTE SOSTENIBLE

"Es primordial avanzar hacia una sociedad más soste-

nible y este objetivo debería ser prioritario para

todas las empresas en todos los sectores. Las empre-

sas nunca tendrán éxito si la sociedad fracasa", re-

calcó Kofi Annan, antiguo secretario general de las

Naciones Unidas, en el Foro sobre Transporte Soste-

nible de Scania, "Impulsar el cambio" celebrado en

París. La reunión se centró en la forma en la que el

sector del transporte puede impulsar el cambio hacia

un futuro sostenible para la sociedad. El objetivo de

Scania es ser líder en este cambio hacia un sistema de

transporte sostenible, y desde esta plataforma el fa-

bricante sueco mostró cómo convertir los acuerdos

globales en acciones globales.



EN EL MERCADO

56 Atuc • Número 80 • Cuarto trimestre de 2016

� Más información:
www.atuc.es/pdf/920.pdf

Juan Miguel Vázquez, que venía ejerciendo el cargo de ge-

rente de Área de Urbanos, asume el puesto de director de

Ventas de Iveco Bus. Desde su incorporación a la compañía

en 2006, Vázquez ha desempeñado diversas funciones en

las áreas técnica y comercial al departamento de autobuses

y autocares. En palabras de Juan Miguel Vázquez, su prin-

cipal objetivo como nuevo director es "seguir manteniendo

a la marca en una posición destacada en el transporte de

pasajeros, ofreciendo a nuestros clientes las soluciones en

materia de movilidad que necesitan".

Nacido en Palencia, Juan Miguel Vázquez es ingeniero en

Organización Industrial por la Universidad Pontificia de Sa-

lamanca, e ingeniero Técnico Industrial en Mecánica por la

Universidad de Valladolid. Tras ser haber sido nombrado

director de Ventas de Autobuses y Autocares de Iveco Bus,

Álvaro Sainz de Aja asumirá el puesto de gerente de Área

de Urbanos que hasta el momento ostentaba Vázquez.

JUAN MIGUEL VÁZQUEZ ES EL NUEVO DIRECTOR DE VENTAS DE AUTOBUSES Y AUTOCARES DE IVECO
BUS EN ESPAÑA Y PORTUGAL. SUSTITUYE EN EL CARGO A ÁFRICA PARDO, RECIENTEMENTE
NOMBRADA DIRECTORA DE LA BUSINESS LINE VEHÍCULOS PESADOS DE IVECO.

IVECO REFUERZA SU ESTRUCTURA COMERCIAL
CON NUEVOS NOMBRAMIENTOS

África Pardo, nueva directora de la busi-

ness line vehículos pesados de Iveco, se in-

corporó a la firma en 1999 y, desde

entonces, ha desarrollado su trayectoria

profesional ligada a las ventas. Como di-

rectora de Ventas de Autobuses y Autocares en España y Por-

tugal de Iveco Bus, ha logrado unos excelentes resultados, al

comercializar 586 vehículos en el mercado español en 2015,

un 58% más que en 2014, con una cuota de mercado del

20,7%. "No sólo hemos crecido en matriculaciones, sino que,

además, hemos conseguido que uno de cada cinco autocares

vendidos en España sean Iveco Bus", declaró.
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LOS AUTOBUSES IRIZAR I2E 100% ELÉCTRICOS

MUESTRAN EN LONDRES UNOS SATISFACTORIOS

RESULTADOS DE OPERACIÓN

Los óptimos resultados de operación de los dos autobuses

100% eléctricos que circulan desde junio del 2015 en la

ciudad de Londres han dado como resultado la firma de un

acuerdo que incluye el servicio y mantenimiento con Go

Ahead, el mayor operador privado de Londres.

Durante más de un año, ambos autobuses han estado circu-

lando en líneas de alta intensidad. Los datos operacionales

han cumplido los objetivos demandados. Otro de los aspec-

tos destacados es el servicio ofrecido, tanto a nivel local

como por parte de las personas de Irizar que han llevado a

cabo el seguimiento de estos vehículos, aspectos estos que

han llevado a Go Ahead a incorporar ambos vehículos a su

flota. Hector Olabegogeaskoetxea, director de Irizar e-mo-

bility, valora este cambio como algo muy positivo, dado que

implica ganarse la confianza de un operador de estas carac-

terísticas y dar un paso más en ofrecer un paquete completo

que incluye servicio y mantenimiento integral.

HISPACOLD, PREMIO ASTER

A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Este galardón, que concede cada año la escuela de nego-

cios y marketing ESIC en Andalucía, reconoce la Trayectoria

Empresarial de Internacional Hispacold. La entrega del pre-

mio tuvo lugar coincidiendo con el acto de graduación de

la promoción 2016 de la escuela de negocios.

Roberto Recuerda, director general de Hispacold, que re-

cibió el galardón en representación de la firma sevillana de

manos del director general de ESIC, expresó el sentimiento

de orgullo de todas las personas que integran la organiza-

ción al recibir un reconocimiento que proviene precisa-

mente de empresas, entidades y organismos de Andalucía.

También tuvo palabras de agradecimiento para los socios

fundadores, que, en palabras de Recuerda, “fueron quienes

plantaron la semilla de lo que hoy en día es Hispacold”.

� Más información:
www.atuc.es/pdf/922.pdf

� Más información:
www.atuc.es/pdf/921.pdf
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EVENTOS

IT-TRANS - IT SOLUTIONS

FOR PUBLIC TRANSPORT

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

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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/

ELECTROTRANS (WITHIN RUSSIAN

PUBLIC TRANSPORT WEEK)

5-7 de abril de 2017
Moscú, Rusia
E-mail: info@elektrotrans-expo.ru
Web: www.electrotrans-expo.ru

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

SALÓN DE LA INDUSTRIA FERRO-

VIARIA BCNRAIL-SMART MOBILITY

14-16 de noviembre de 2018
Barcelona, España
E-mail: info@firabcn.es
Web: www.firabarcelona.com






