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EDITORIAL

LA NECESARIA DIFERENCIACIÓN DEL SERVICIO

En el congreso que este año celebramos en la preciosa

Las técnicas que apoyan la generación de buenas percep-

ciudad de Gijón vamos a reflexionar sobre lo que se deno-

ciones se apoyan en lo que se denomina customer journey

mina “experiencia de cliente”. Una técnica de marketing

map. Un mapa en el que se van desmenuzando todas las interacciones o puntos de contacto que el cliente tiene con la empresa a lo largo de su relación mutua. Este sistema es la
herramienta perfecta para seguir el camino que recorre el consumidor y mejorar su experiencia paso por paso, al detalle.
Porque la experiencia de cliente, en definitiva, profundiza
en la búsqueda de la excelencia. Va más allá de las clásicas
investigaciones de mercado y sus conclusiones, tomando
como fuente principal de información a las personas y lo
que experimentan al entrar en contacto con nuestro servicio. Un hecho que nos lleva al punto fundamental: experimentar de primera mano lo que viven nuestros usuarios y
así estar mejor enterados de sus necesidades, problemas y
deseos. Las soluciones que se encuentren serán consecuencia, por tanto, de la empatía y la escucha de sus demandas.
Ahora más que nunca la revolución de la movilidad nos
obliga a diferenciarnos de otras soluciones y deleitar al cliente.
Prestemos, pues, atención. Empiezan las ponencias.

dentro de la corriente conocida como design thinking que,
como tantas otras, nace en Estados Unidos y en la que básicamente se trata de aprender de las percepciones de los
usuarios. Una escucha de sus sensaciones que busca establecer una diferenciación del servicio lo más poderosa posible. Porque cuando nos centramos en la experiencia de
cliente vamos mucho más allá de satisfacer sus necesidades
y cumplir con los requisitos mínimos esperados.
El objetivo debe ser dar la solución a las demandas de
los usuarios y, al mismo tiempo, fidelizarlos de tal manera
que se conviertan en ‘fans’ de la marca. El cambio que una
empresa debe emprender para generar este tipo de reacción en el cliente, más allá de la mera satisfacción generada
por un servicio bien prestado, es lo difícil. Y esa revolución
debe comenzar en la propia casa. La buena experiencia de
cliente siempre será consecuencia del personal de la empresa.
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ATUC SE MUEVE

GIJÓN ACOGE LA XXVI EDICIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO DE ATUC
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE Y SUS DERIVADAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
COLECTIVO SERÁ EL TEMA PRINCIPAL EN TORNO AL CUAL GIRA EL XXVI CONGRESO NACIONAL DE
ATUC, QUE ESTE AÑO SE CELEBRA EN LA CIUDAD ASTURIANA DE GIJÓN.

Gijón, la ciudad que este año acoge el Congreso de Atuc,

de afianzar su papel de coordinador de la movilidad urbana

define de una forma sencilla y concisa, “Asturias con sal”,

y metropolitana, para lo que tiene que profundizar en esa

la experiencia exclusiva que puede ofrecer a sus visitantes

experiencia de cliente, transformando sus ventajas en au-

y que la diferencia de otros territorios del Principado. Todo

ténticos beneficios y satisfacciones, tanto individuales

lo que el visitante espera de Asturias... y además junto al

como para el conjunto de la ciudadanía. Un sistema de mo-

mar. Esta manera de definirse es lo que en un ámbito más

vilidad cómodo, accesible, fácil de entender y de usar y en

comercial se denomina experiencia de cliente: un conjunto

el que poder confiar en nuestro día a día es la manera de

de sensaciones, un grado de satisfacción o los beneficios

convertir la movilidad sostenible en la mejor experiencia.

exclusivos que se obtienen al haber elegido una marca con-
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creta frente a cualquier otra, y que va mucho más allá de

DESAROLLO DEL ENCUENTRO

las ventajas objetivas que todas nos puedan ofrecer. Una

Como es habitual, el 7 de junio, en la jornada previa a la

buena experiencia de cliente crea fidelidad y prescripción;

celebración del Congreso, Atuc celebrará su Asamblea Ge-

y genera satisfacción, una satisfacción que a la vez necesi-

neral, a la que seguirá una cena ofrecida por Iveco, MAN,

tamos compartir con nuestro entorno más cercano.

Mercedes-Benz, Scania y Volvo.

En un entorno abierto y cambiante, con cada vez más op-

Al día siguiente tendrá lugar el Congreso, que inaugurará

ciones en el tablero, el transporte público se enfrenta al reto

la alcaldesa de Gijón, Ana González, y en el que se
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desarrollarán las conferencias tituladas ‘La movilidad del consumi-

por el Banco de Santander. La entrega la hará

dor consciente’, a cargo de Carlos Mínguez y patrocinada por His-

Miguel Ruiz, presidente de Atuc. Seguidamente,

pacold; ‘La generación de experiencias en el viaje del cliente’, de

volverá a tener lugar una mesa redonda, que este

José Serrano, presentada por Masats, y ‘La visión de la experiencia

año llevará por título ‘La experiencia de cliente

del cliente’, por Miguel Artiach, que esponsoriza Solaris.

como eje fundamental de la movilidad sosteni-

Este año se otorga, por primera vez, el Premio nacional de inves-

ble’, presentada por MasterCard y moderada por

tigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana, presentado

Diego García, responsable de Comunicación y
Prensa de EMT Madrid. En ella intervendrán Alfredo Durán, de la empresa Renfe; Belén Fernández (Avanza); Cristina Güell (Transports
Metropolitans de Barcelona) y Cristina Sopeña
(Metro de Madrid). La clausura corre a cargo de
Aurelio Martín, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Gijón.
El encuentro culminará con un almuerzo ofrecido
por las empresas GMV, Indra, Otokar y Willis Towers Watson. Una vez más, la convocatoria será
posible gracias al patrocinio de una serie de empresas fabricantes y proveedoras de productos y
servicios para el sector. Asimismo, se llevará a
cabo una exposición comercial paralela.

PONENTES DE PRESTIGIO PARTICIPARÁN EN EL CONGRESO
Con una amplia experiencia docente
en distintas universidades, Carlos
Mínguez es actualmente el director
de Desarrollo de Negocio y responsable de Relaciones Externas de GfK,
donde también es corresponsable de la ejecución y diseño de las políticas comerciales de esta compañía de
investigación de mercados. Está previsto que Carlos
Mínguez presente una ponencia sobre “la movilidad del
consumidor consciente”.
Con más de 20 años de experiencia
en posiciones directivas en el ámbito
de gestión de empresas de gestión de
clientes y consultoría de negocio, José
Serrano es el consejero delegado de
IZO España. Su contribución profesional se focaliza en
la gestión íntegra de servicios de orientación al cliente
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en compañías de prestigio, aportando la capacidad de
crear experiencias WOW con sus consumidores mediante una gestión diferencial de la experiencia.
Miguel Artiach lleva trabajando más
de 10 años en Experiencia de
Cliente. Actualmente es el responsable de esta área en la empresa Alsa,
y entre sus responsabilidades está el
diseño y la implantación del Plan de Experiencia de
Cliente de la empresa en sus dos líneas estratégicas,
cliente externo y cliente externo, con el fin de incrementar el ROI y mejorar los índices de interacción con
el cliente. Actualmente su departamento está inmerso
en la medición de la “voz del cliente” y poniendo en
marcha un programa de “cierre de ciclo” que dé respuesta a todos los comentarios recibidos a través de
las encuestas.
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ANA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE GIJÓN
COMO VIENE SIENDO HABITUAL EN TODOS LOS CONGRESOS DE ATUC, LAS AUTORIDADES LOCALES DE LA
CIUDAD ANFITRIONA SE VUELCAN CON ESTE ACONTECIMIENTO. NO ES MENOS EN EL CASO DE GIJÓN, CUYA
ALCALDESA, ANA GONZÁLEZ, RESPONDE A LA PRESENTE ENTREVISTA PARA DARNOS A CONOCER LOS
PROYECTOS Y MEDIDAS QUE SE TOMAN EN LA CIUDAD PARA MEJORAR EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO.

ANA GONZÁLEZ, ALCALDESA DE GIJÓN
Ana González Rodríguez nació el 14 de mayo de 1963 en Oviedo. En Tercero de EGB, las clases de Lengua que impartía
doña Julia la impactaron y decidió estudiar esa disciplina en el futuro. A esa vocación contribuyó un excelente profesorado de Lengua y Literatura en los años del Bachillerato. Durante su infancia y su juventud, le gustaba ir de monte y
hacer judo. También contar historias, observar lo que sucedía a su alrededor y compartir tiempo libre con sus amigas. A
finales de 1989 comenzó a trabajar como profesora de instituto. Ha compaginado estos treinta años dedicada a la enseñanza con otras etapas en el Instituto Asturiano de la Mujer, en el Ministerio de Igualdad o al frente de la Consejería de
Educación del Principado de Asturias.
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El incremento de la movilidad, en su aspecto más negativo, genera graves problemas de congestión en las
ciudades, cuya solución es cada vez más compleja.
¿Hasta qué punto considera que las soluciones pasan
por la reordenación del territorio, la planificación urbanística, la regulación del tráfico, la construcción de
infraestructuras y, finalmente, por la potenciación del
transporte urbano?
Creo que ninguna de las medidas que se plantean en esta
pregunta son excluyentes, sino más bien necesarias, cada
una de ellas en su determinado momento. En Gijón siempre
se ha apostado por el transporte urbano y se trabaja cada
año por su potenciación, a través de medidas que van
desde el incremento o modificación de líneas, en función
de las necesidades de usuarias y usuarios, hasta la renovación paulatina de la flota para hacerla más sostenible,
desde el punto de vista medioambiental.
Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

“EN GIJÓN SIEMPRE SE HA APOSTADO POR EL

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

TRANSPORTE URBANO Y SE TRABAJA CADA AÑO POR
SU POTENCIACIÓN, A TRAVÉS DE MEDIDAS QUE VAN
DESDE EL INCREMENTO O MODIFICACIÓN DE LÍNEAS,
EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DE USUARIAS Y
USUARIOS, HASTA LA RENOVACIÓN PAULATINA DE LA
FLOTA PARA HACERLA MÁS SOSTENIBLE, DESDE EL
PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL”

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en
este aspecto?
Me remito a lo que he respondido en la pregunta anterior,
si bien, en Gijón, en estos momentos, consideramos prioritaria la confección de un plan de movilidad que permita
adecuar la ciudad a las demandas que exigen los nuevos
tiempos.
Dado que el factor de calidad del transporte urbano

el tráfico de vehículos particulares y, con ello, la contami-

y metropolitano colectivo que más aprecia el cliente

nación que éstos provocan. De hecho, recuperar Gijón

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

para las personas es una de las máximas del gobierno que

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida

encabezo.

por el cliente depende de la gestión empresarial o de
la gestión del viario, en este caso, municipal?

Desde su experiencia, ¿cómo podría favorecerse el

En realidad, creo que es una cuestión de ambas, gestión

uso del transporte público? ¿Qué líneas de actuación

de la empresa y gestión del viario, porque las dos influyen

conjunta propone entre empresas de transporte pú-

en la calidad del servicio.

blico y ciudadanía con vistas a alcanzar este objetivo
compartido?

Desde su responsabilidad como alcaldesa, y desde su

La mejor forma de favorecer el uso del transporte público es

sensibilidad social, ¿cómo repercute el transporte ur-

apostando por él, un objetivo por el que en Gijón llevamos

bano colectivo en la calidad de vida de los ciudada-

años trabajando. La última medida, por ejemplo, que ha

nos y en la actividad económica de las urbes?

puesto en marcha el gobierno que encabezo ha sido la am-

El transporte urbano incide directamente en la mejora de

pliación de la gratuidad hasta los 16 años. Creemos firme-

la calidad de vida de las personas que habitan en las ciu-

mente que es una buena medida para acercar el transporte

dades porque su uso permite reducir considerablemente

urbano a nuestras y nuestros jóvenes, concienzándoles, ade-

ENTREVISTA

11

ENTREVISTA

“EL TRANSPORTE URBANO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE
HABITAN EN LAS CIUDADES PORQUE SU USO, PERMITE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS
PARTICULARES Y CON ELLO LA CONTAMINACIÓN QUE ÉSTOS PROVOCAN. RECUPERAR GIJÓN PARA LAS PERSONAS ES
UNA DE LAS MÁXIMAS DEL GOBIERNO QUE ENCABEZO”

más, de que es una de las formas más sostenibles de des-

tiene previstos para un futuro inmediato en esta

plazarse por la ciudad.

materia?
El aumento del rango de edad para viajar de manera gra-

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

tuita fue un compromiso que adquirimos en nuestro pro-

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

grama electoral y que ya estamos preparados para poner

ficit generado requiere una ley de financiación del

en marcha a partir del próximo año. A eso hay que añadir

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

la continuidad en la renovación de los autobuses, hacién-

dad sostenible en cualquier circunstancia?

dolos cada vez más sostenibles y accesibles.

En el caso de Gijón, el transporte urbano es gestionado
por una empresa pública, la Empresa Municipal de Trans-

La elevada afluencia de turismo y la privilegiada natu-

portes Urbanos de Gijón, financiada con dinero público y

raleza de la ciudad hacen que la protección del centro

que recibe aportaciones del Ayuntamiento.

histórico y del medio ambiente sea un elemento indispensable, y entre otras medidas, el transporte pú-
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Hablando de Gijón, ciudad donde celebraremos el

blico juega un gran papel. ¿Cómo se articula su

Congreso y la Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos

apuesta por el transporte sostenible?
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La adquisición de autobuses con motorizaciones de
última generación es uno de los ejemplos del compromiso de Emtusa con el medio ambiente, a lo que
debemos unir el uso de biodiésel desde hace unos
meses en toda la flota. Flota que seguirá incorporando progresivamente vehículos híbridos, todo ello
con un objetivo claro, como es la contaminación
cero.
¿Qué aportación ha hecho el transporte colectivo a la imagen y movilidad de esta ciudad?
¿Cuál es la contribución de la empresa operadora de transporte colectivo en autobús y su
colaboración con el Ayuntamiento?

“A LO LARGO DE ESTAS CUATRO DÉCADAS, EMTUSA HA IDO

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de

MODERNIZÁNDOSE Y APOSTANDO POR LA EFICIENCIA Y LA
SATISFACCIÓN DEL USUARIO, INTRODUCIENDO INNOVACIONES
EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO Y CON UN COMPROMISO CON
EL MEDIO AMBIENTE, TODO ELLO PARA OFRECER UN
TRANSPORTE DE CALIDAD EN UNA CIUDAD EN CONSTANTE
CAMBIO COMO ES LA NUESTRA”

Gijón tiene una larga trayectoria de servicio a la ciudadanía, desde 1978, constituyendo a nuestra ciudad como una de las primeras ciudades en poner en
marcha un servicio público de estas características,

ENTREVISTA

“PARA GIJÓN ES UN ABSOLUTO PRIVILEGIO PODER CONTAR CON LA CELEBRACIÓN DE SU ASAMBLEA Y CONGRESO,
YA QUE NOS COLOCA EN EL EPICENTRO DEL MAPA DEL TRANSPORTE METROPOLITANO”

tras la constitución de los ayuntamientos democráticos. A

mismo, espero que puedan disfrutar a lo largo de estos días

lo largo de estas cuatro décadas, Emtusa ha ido moderni-

de todas las bondades que nuestra ciudad les ofrece y que

zándose y apostando por la eficiencia y la satisfacción del

quienes nos acompañen, vuelvan a visitarnos.

usuario, introduciendo innovaciones en la gestión del servicio y con un compromiso con el medio ambiente, todo
ello para ofrecer un transporte de calidad en una ciudad
en constante cambio como es la nuestra.
¿Cómo valora el hecho de que Atuc, asociación del
transporte urbano colectivo, haya decidido organizar
su Asamblea y Congreso en Gijón como foro nacional
del transporte metropolitano?
Para Gijón es un absoluto privilegio poder contar con la
celebración de su Asamblea y Congreso, ya que nos coloca
en el epicentro del mapa del transporte metropolitano. Asi-

14

Atuc Movilidad Sostenible • Número 91 • Tercer trimestre de 2019

ENTREVISTA

JUAN JOSÉ PINIELLA, GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL
DE TRANSPORTES URBANOS DE GIJÓN (EMTUSA)
GIJÓN ACOGE LA XXVI EDICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DE ATUC. POR ESTE
MOTIVO, Y PARA CONOCER CÓMO OPERA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN ESTA
IMPORTANTE CIUDAD ASTURIANA, ENTREVISTAMOS A JUAN JOSÉ PINIELLA, GERENTE
DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS DE GIJÓN (EMTUSA).

JUAN JOSÉ PINIELLA, GERENTE DE EMTUSA GIJÓN
Juan José Piniella asumió el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) en octubre de
2016. Antes se ocupaba de la elaboración y seguimiento de los presupuestos anuales de la operadora. También fue gerente de la
Compañía del Tranvía Eléctrico de Avilés entre enero de 2004 y enero de 2010; y, de diciembre de 2002 a diciembre de 2003,
gerente de Autobuses Urbanos de Palencia, ambas compañías pertenecientes al grupo Alsa. En este periodo ejerció como tesorero en la Junta Directiva de la Corporación Empresarial de Transportes de Viajeros en Autobuses de la Región Asturiana (CAR).
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted
dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas
atendidas?
Emtusa es la empresa pública encargada de la gestión del
transporte urbano en Gijón, centro turístico e industrial
del Principado de Asturias, que cuenta con 276.000 habitantes, aproximadamente. Para llevar a cabo esta tarea,
contamos con un equipo de 340 personas, de las cuales
274 desempeñan labores de conducción.
Nuestra flota, cien por cien accesible, está formada por 82
vehículos, con una edad media inferior a ocho años, que
se reparten entre las 22 líneas, para transportar anualmente unos 19 millones de viajeros.
Innovación, accesibilidad y respeto por el medio ambiente son los principales valores que caracterizan a
Emtusa. ¿Cómo se ejecutan estos compromisos?
Para una mejora continua del transporte urbano deben
estar siempre presentes las líneas fundamentales que contribuyan al logro de los hitos que menciono a continuación:
- El diseño de ciudad, mejorando las vías y el diseño de
las paradas, apostando por plataformas reservadas que
contengan sistemas de regulación de tráfico.

“LA GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO, PRIORIZANDO
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE COLECTIVO Y LA
LLEGADA DE UN MARCO LEGISLATIVO ADECUADO QUE
PERMITA REALIZAR PLANES A MEDIO Y LARGO PLAZO
EN BASE A LA FUTURA LEY DE FINANCIACIÓN,
CONTRIBUIRÁN DE FORMA DEFINITIVA A LA
EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE URBANO”

- Vehículos eficientes desde el punto de visto energético
y operativo.
- Medios de pago basados en las nuevas tecnologías, que
desarrollen una adecuada estructura tarifaria, apoyada

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

en nuevas aplicaciones móviles para la mejora de la in-

transporte urbano en España?

formación en tiempo real.

En España gozamos de un transporte urbano de alta cali-

- Y, por supuesto, todo lo anterior se basa en un ade-

dad. Los ayuntamientos y operadores somos conscientes

cuado marco económico-financiero, sustentado por la

del papel fundamental de nuestro servicio en la mejora de

futura Ley de financiación del transporte urbano, que

la calidad de vida en las ciudades.

permitirá afrontar planes a medio y largo plazo.

La gestión del espacio público, priorizando los medios de
transporte colectivo y la llegada de un marco legislativo

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

adecuado que permita realizar planes a medio y largo plazo

¿En qué medida prevén que estos repercutan en la ca-

en base a la futura ley de financiación, contribuirán de

lidad del servicio?

forma definitiva a la excelencia en el transporte urbano.

Queremos desarrollar los puntos que hemos mencionado
anteriormente, incidiendo en la gestión del espacio público

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

en favor de los ciudadanos, incorporando las novedades

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

tecnológicas que nos permitan conocer a nuestros ciuda-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y

danos ofreciéndoles un servicio de calidad acorde con sus

de la política municipal de transportes?

necesidades mediante vehículos eficientes desde el punto

Ante un objetivo único, la respuesta debe ser conjunta. Co-

de vista medioambiental y económico.

rresponde a los ayuntamientos liderar unas políticas de

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

“LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN TOMAR PARTIDO EN LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LOS
CIUDADANOS, REDUCIENDO EL NÚMERO DE VEHÍCULOS PRIVADOS EN NUESTRAS CALLES E IMPLEMENTANDO
MEDIDAS QUE FOMENTEN EL USO DE UN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO SOSTENIBLE, EFICIENTE Y ACCESIBLE”

movilidad adecuadas y corresponde a los operadores el

Como hemos comentado anteriormente, los ayuntamien-

asesoramiento y puesta en práctica de las mismas.

tos deben tomar partido en la recuperación del espacio
público para los ciudadanos, reduciendo el número de ve-

De acuerdo con la respuesta anterior, ¿cómo consi-

hículos privados en nuestras calles e implementando me-

dera la calidad del servicio ofrecido?

didas que fomenten el uso de un transporte público

Los ciudadanos del Gijón han venido valorando con un

colectivo sostenible, eficiente y accesible.

notable alto el servicio prestado por Emtusa en los últi-

18

mos años. En el año 2015, la empresa fue calificada por

¿Considera que estos problemas son comunes en

la encuesta anual de la OCU como la mejor empresa de

todas las empresas de transporte urbano?

transporte urbano de España, cuestión esta que debe

Mucho me temo que, en mayor o menor medida, las ciu-

servir de estímulo en la mejora continua en el servicio

dades y los operadores tenemos problemas comunes, tal

ofertado.

y como se atestigua en las distintas comisiones de Atuc.

¿Estima necesario que los ayuntamientos, en general,

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

adopten medidas radicales para que el transporte ur-

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

bano mejore su velocidad comercial?

lidad del transporte urbano?
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ENTREVISTA

“ATUC REPRESENTA UN PUNTO DE ENCUENTRO Y DEBATE NECESARIO PARA LA MEJORA DEL CONOCIMIENTO. LAS
CONTINUAS PROPUESTAS, LOS INTENSOS DEBATES EN LAS DISTINTAS COMISIONES, LA INFORMACIÓN
ACTUALIZADA, REPRESENTAN UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE NUESTRAS EMPRESAS”

La interpretación de la ingente cantidad de datos que

sentan una herramienta fundamental en el desarrollo de

poseemos a través de los sistemas de pago, SAEs, etcé-

nuestras empresas.

tera, deberían ayudarnos a implementar servicios urba-

20

nos que respondan a las necesidades de nuestros

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

usuarios en tiempo real, ofreciendo sistemas de pago e

Debemos trabajar por un transporte medioambiental y

información que, unidos a un diseño amable de las vías,

económicamente sostenible, eficiente, accesible para todas

contribuyan al desarrollo de un sistema de transporte

las personas, que contribuya a la mejora de la calidad de

ágil y fiable.

vida en las ciudades.

¿En qué medida cree que la asociación Atuc colabora

¿Desea añadir algo más?

con la empresa que dirige para la consecución de sus

Queremos agradecer la celebración del Congreso anual en

objetivos?

Gijón. Será, para nuestra ciudad, un placer recibir y com-

Atuc representa un punto de encuentro y debate necesario

partir con todos los asistentes unas jornadas intensas, lle-

para la mejora del conocimiento. Las continuas propuestas

nas de experiencias muy gratificantes. Encontrareis un

que se realizan, los intensos debates que tienen lugar en

equipo volcado en la celebración de un encuentro que, a

las distintas comisiones, la información actualizada, repre-

buen seguro, dejará experiencias inolvidables.
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NUESTROS ASOCIADOS

GUAGUAS MUNICIPALES INCORPORA OCHO
NUEVOS ELECTROMECÁNICOS PARA SUS TALLERES
Guaguas Municipales ha reforzado su plantilla profesional
en talleres con la incorporación de ocho nuevos electromecánicos para realizar diferentes tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo en los vehículos de la flota.
El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria y
presidente del consejo de administración de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, dio la bienvenida a los
nuevos trabajadores, que ya se han integrado a las distintos
turnos de trabajo, y destacó que “tienen una importante
responsabilidad en su puesto de trabajo” porque representan a una empresa que resulta vital para la movilidad en la
capital insular.
Las nuevas altas realizaron un curso de incorporación, con
formación teórica y práctica impartida por los responsables de algunos departamentos de la compañía, a fin de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1201.pdf

que los nuevos empleados conocieran con detalle la organización y funciones de su puesto con los criterios de calidad marcados por la empresa pública.

DBUS ADJUDICA LA RENOVACIÓN DE LAS
MARQUESINAS DE AUTOBÚS DE SAN SEBASTIÁN
Dbus ha adjudicado por concurso público la gestión integral de
las marquesinas de la ciudad de San Sebastián a la empresa PM
Trans Europe, del Grupo Promedios. El contrato, con una duración de 15 años, incluye, además de la instalación, reubicación,
y el mantenimiento de las paradas de la red de transporte, la explotación de la publicidad. La capital guipuzcoana cuenta con
563 paradas, de las que 309 son de tipo marquesina y 254 de
tipo poste, aunque en esta renovación únicamente se contempla
la actualización de las primeras. La licitación contempla la renovación de 110 marquesinas en un plazo máximo de tres años y
medio, con una actualización aproximada de 34-36 por año.
Este proceso no supone un coste para la operadora, ya que se
financia a través de la publicidad que podrá explotar Trans Europe en las marquesinas. Adicionalmente, abonará a Dbus la cantidad anual de 494.450 euros en concepto de canon fijo. El
modelo elegido está diseñado para proporcionar protección
contra las inclemencias meteorológicas, ya que cuenta con la
parte trasera y los laterales cerrados.
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1202.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

AUVASA RENUEVA SU FLOTA DE URBANOS
CON SEIS NUEVOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Auvasa ha incorporado a su flota seis nuevos vehículos
Veris.12 Partial Electric, equipados con un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías, que permiten realizar el cambio de híbrido a eléctrico de forma automática,
sin necesidad de carga externa para poder circular en cero
emisiones. Dichos vehículos se suman a los once Vectia que
ya posee la operadora vallisoletana, que cuenta ya con 17
autobuses híbridos y eléctricos del fabricante navarro.
Uno de los principales rasgos diferenciales de este modelo es
que funcionan al 100% en modo eléctrico en la denominada
zona de bajas emisiones (ZBE) del centro histórico de la ciudad. Permiten realizar parte del recorrido en modo cero emisiones sin necesidad de carga externa, ni en cocheras ni en
línea. De este modo, pueden explotarse en dos modos de operación: en modo híbrido estándar o en modo 100% eléctrico.
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1203.pdf

Al igual que los autobuses del mismo modelo entregados a
principios de año, las seis nuevas unidades están equipadas
con todos los sistemas de accesibilidad a pasajeros con movilidad reducida.

ALSA OPERARÁ SU PRIMER SERVICIO
DE TRANSPORTE EN FRANCIA
La compañía de transporte de viajeros ALSA ha resultado adjudicataria de su primer servicio de transporte en autobús en
Francia, y a partir del próximo 15 de diciembre operará dos líneas transfronterizas en la región de Pays de Gex (departamento de Ain, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes), que
conectan el Pays de Gex y las ciudades suizas de Coppet y
Nyon, ambas a las orillas del Lago Léman. En concreto, consisten en el rediseño de la línea 814, ya existente, y la creación
de la 818, que se suma a la anterior para mejorar las opciones
de movilidad en el área. Hasta ahora este servicio era operado
por la empresa pública suiza TPN, en consorcio con la empresa
pública francesa Régie Départementale des Transports de l'Ain.
ALSA destinará a este nuevo contrato, que tiene una duración
de cuatro años, una flota de seis autobuses híbridos de última
generación, que garantizan mínimos niveles de emisiones contaminantes. Esta prevista una facturación superior a los 5,5
millones de euros en el periodo de vigencia del contrato.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1204.pdf

NUESTROS ASOCIADOS
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NUESTROS ASOCIADOS

GASTEIZ PRESENTA EN PÚBLICO

EMT PALMA VISITA LAS INSTALACIONES DONDE

EL BUS ELÉCTRICO INTELIGENTE

SE CONSTRUYEN SUS NUEVOS ARTICULADOS

Vitoria-Gasteiz ha presentado el modelo de vehículo que

Un equipo de la EMT de Palma, encabezado por el teniente

prestará el servicio de Bus Eléctrico Inteligente (BEI) a par-

de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, y el

tir de 2020 para conectar catorce barrios con trece auto-

gerente de la Empresa Municipal de Transportes, ha reali-

buses 100% eléctricos y de tecnología punta. Se trata del

zado una visita técnica a la fábrica de autobuses de la em-

ieTram de Irizar e-mobility. El autobús inició su andadura

presa carrocera Castrosua para evaluar el primer prototipo

en las instalaciones de Tuvisa, empresa operadora del

de autobús articulado de la firma Scania de los 28 que se

transporte público en la capital alavesa.

producirán en Galicia. El fabricante sueco es una de las tres

El Ayuntamiento de la ciudad firmó, a finales de mayo, el

empresas adjudicatarias de los contratos para la adquisición

contrato para la implantación del BEI con la UTE formada

de 100 autobuses de gas natural que el consejo de admi-

por las empresas Irizar e-mobility, Yarritu y LKS. El Go-

nistración de la EMT aprobó a finales de 2018, y que tam-

bierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Consistorio

bién incluye 60 autobuses de 12 metros de la firma Iveco

gasteiztarra han colaborado para que este proyecto sea

España y 12 autobuses de 15 metros de la empresa MAN.

una realidad. Su implantación incluirá la adquisición de 13

Durante esta visita, los emisarios de la capital balear se en-

nuevos autobuses eléctricos y vanguardistas de 18 y 12

trevistaron con los responsables de producción y calidad

metros de longitud, que recorrerán un trazado de diez ki-

de la empresa Scania, además de inspeccionar directa-

lómetros y 24 paradas por sentido. Serán equipos de tec-

mente el primer prototipo y dar el visto bueno a la pro-

nología punta, innovadores y más cómodos para la

ducción en cadena de las 28 unidades que viajarán hacia

ciudadanía. Los nuevos equipos contarán con capacidad

Palma. El equipo técnico ha podido comprobar cómo se

mínima para 65 personas (21 de ellas sentadas) en el caso

están fabricando los vehículos, certificar si se tienen que

de los pequeños, mientras que los articulados darán servi-

rectificar errores en el proceso de producción y cerrar una

cio a un mínimo de 100 personas, 30 de ellas sentadas.

fecha de entrega de los buses.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1205.pdf
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1206.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

VECTALIA CELEBRÓ EN ALICANTE UNA JORNADA SOBRE
LOS RETOS Y DESAFÍOS DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE
La Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante acogió una jornada,
organizada por la Cátedra Movilidad Vectalia y la UTE Ora Grúa Alicante,
sobre los desafíos y retos de la movilidad urbana inteligente, previa al
inicio de las clases del primer curso de especialista en Movilidad Urbana
Inteligente, que organiza esta institución.
El encuentro contó con una conferencia sobre ciudades inteligentes a
cargo de Rafael Pérez Colón, ex director corporativo de Miscrsoft y asesor de BID; Miguel Ruiz, presidente de Atuc, y el exrector de la Universidad de Alicante, Andrés Pedreño, quienes dialogaron sobre los desafíos
y retos de la movilidad urbana inteligente. Asimismo, hubo otra sesión
en la que se abordó la accesibilidad en la movilidad. La jornada concluyó
con una mesa redonda con los concejales de Alicante, Elche y Valencia
sobre cómo están gestionando la movilidad en sus respectivas ciudades.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1207.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

AVANZA PONE EN SERVICIO 17 NUEVOS
AUTOBUSES HÍBRIDOS EN ZARAGOZA
El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza, empresa concesionaria
del transporte público en la capital aragonesa, han puesto en
servicio 17 nuevos autobuses híbridos, que se han asignados a
las diferentes líneas que conforman la red de transporte en autobús de la ciudad. Con estas incorporaciones, la edad media
de la flota mejora un ocho por ciento respecto a los datos actuales situándose en 8,36 años. Así, los 76 vehículos híbridos
que ya se han puesto en servicio dan continuidad al compromiso con una movilidad sostenible basada en las tecnologías
limpias, pues reducen las emisiones de CO2 en un 30% y las
emisiones de NOx y PM10 en más de un 95%. También se minimiza la contaminación acústica en la ciudad.
Los 17 nuevos vehículos híbridos corresponden al modelo
7905 Hybrid de la marca Volvo, e incluyen dos conjuntos de
batería para aumentar el tiempo de actividad, y ampliar la vida
útil de las mismas. Uno de los conjuntos se reserva en exclusiva
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1208.pdf

para el arranque del motor y asegurar una batería totalmente
cargada en todo momento. El otro conjunto se reserva para los
demás sistemas eléctricos.

FGV EXPONE SU EXPERIENCIA EN ÁREAS
DE RESCATE ACCESIBLES
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha participado
en la reunión de la Comisión de Accesibilidad de Atuc, celebrada en Barcelona. Entre los objetivos que se persiguen en
este tipo de encuentros, destaca el aportar experiencias y soluciones que permitan a las empresa de transporte incidir en
la necesidad de eliminar además de las barreras físicas, las de
comunicación y las de actitud, que también condicionan el uso

lines-Fira y en el recién inaugurado túnel de la Serra Grossa

del transporte para muchas personas.

de Alicante. La línea 10 de Metrovalencia, actualmente en

En el transcurso de este encuentro presentaron ponencias TMB

construcción, contempla la instalación de este tipo de áreas

y FGC, así como FGV, que expuso su experiencia relativa a las

en todas las instalaciones susceptibles de disponer de las

áreas de rescate accesibles, espacios existentes en las redes de

mismas, actuación que se repetirá en todas las instalaciones

Metrovalencia y Tram d’Alacant, que permiten la evacuación de

nuevas o en aquellas remodelaciones donde la infraestruc-

personas con personas de movilidad reducida en condiciones

tura lo permita.

de seguridad ante situaciones de emergencia. La empresa pública valenciana es pionera en este campo, disponiendo en la actualidad de dichas áreas en las estaciones de Luceros,
Alboraya-Peris Aragó, Alboraya-Palmaret, Benimàmet, Les Caro-
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1209.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

EMT MADRID PERMITE LA VALIDACIÓN DE LA
TARJETA DE +RENFE&TÚ EN SUS AUTOBUSES
Informática El Corte Inglés (Iecisa), en colaboración con la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid y Renfe, ha
desarrollado la integración para poder validar en el mismo
lector la tarjeta del Consorcio de Transportes de Madrid y
la tarjeta +Renfe & Tú. De esta forma, los usuarios de Cercanías que portadores de la citada tarjeta pudieron validar
este título de transporte, mientras duró el cierre del servicio de Cercanías, entre las estaciones de Delicias y Méndez
Álvaro, en las rutas convencionales de EMT de Madrid que
cubren las relaciones Delicias-Atocha y Delicias-Recoletos.
Iecisa, actual implantador de la solución de validación y tic-

En un escenario cambiante de movilidad como el actual, Ie-

keting en EMT Madrid, ha desarrollado la integración para

cisa tiene que ser capaz tanto de resolver retos e imprevis-

poder validar en el mismo lector la tarjeta del Consorcio de

tos como de conseguir la mejor experiencia para el viajero.

Transportes de Madrid y el título de transporte de Renfe.
Este validador, además, ya permite el pago con tarjeta bancaria contactless, lo que lo convierte en la primera implantación en producción en España bajo el estándar Transit.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1210.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

TMB INICIA LA LICITACIÓN PARA ADQUIRIR

TUSGSAL PARTICIPA EN LA JORNADA

29 AUTOBUSES ELÉCTRICOS

“MOVILIDAD SEGURA = BADALONA SEGURA”

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) continúa

La ciudad de Badalona ha acogido la jornada "Movilidad se-

con su compromiso para la reducción de emisiones, al pro-

gura = Badalona segura", un encuentro dedicado a la mo-

yectar la sustitución de 29 autobuses diesel y de gas na-

vilidad y a la seguridad, en la que se han puesto en valor

tural comprimido por autobuses eléctricos de tecnología

los diferentes cuerpos de seguridad de la ciudad y el trans-

avanzada y emisión cero, con el objetivo de renovar los ve-

porte público sostenible y de calidad, y en el que los vehí-

hículos de la flota actual que han llegado al final de su vida

culos de la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Protección

útil después de más de 15 años de servicio y reducir drás-

Civil, ambulancias La Paz, Bomberos o Transportes Urbanos

ticamente las emisiones de dióxido de carbono (CO2). El

y Servicios Generales, S. A. L (Tusgsal) han sido los prota-

inicio de la compra de estos autobuses consta de dos lici-

gonistas. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de subir

taciones. La primera corresponde a 23 autobuses articula-

a los vehículos, participar en una exhibición o utilizar sus

dos eléctricos, que servirán las líneas de altas prestaciones

aparatos. También se llevaron a cabo diversos talleres rela-

de la red de bus, por un valor de 22 millones de euros. La

cionados con la campaña municipal sobre la muerte súbita

segunda se refiere a los seis minibuses eléctricos que ser-

"Badalona ciudad cardioprotegida", primeros auxilios, se-

virán líneas de bus de barrio, por valor de unos dos millo-

guridad vial, circuitos seguros para peatones y bicicletas.

nes de euros. Los vehículos se fabricarán durante el año

Los visitantes han recibido también información, por ejem-

2020 y se empezarán a entregar entre finales de 2020 y

plo, sobre las mejoras de seguridad que incorporan los nue-

principios de 2021. La presidenta de TMB, Rosa Alarcón,

vos autobuses. En su apuesta por la mejora medioambiental,

señala que, "con esta licitación, reafirmamos nuestra

Tusgsal ha incorporadorecientemente a su parque de vehí-

apuesta por hacer del transporte público de superficie un

culos cuatro autobuses híbridos y, a partir de enero 2019,

transporte más sostenible para toda la ciudad y adaptarnos

lo renovó con 76 nuevos autobuses, de los cuales 56 son

a las nuevas necesidades de movilidad”.

híbridos y 12 eléctricos.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1211.pdf
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1212.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

DBUS INCORPORARÁ A SU FLOTA DIEZ NUEVOS
AUTOBUSES ARTICULADOS DE 18 METROS
La Compañía del Tranvía de San Sebastián (Dbus) ha iniciado el
proceso de licitación para la compra de 10 autobuses articulados
de 18 metros. Se prevé que la adjudicación de esta compra de
vehículos se pueda realizar en el primer semestre de 2020, de
manera que se reciban tres autobuses en el segundo semestre
de este año, cuatro en 2021 y tres en 2022. Todos ellos cumplirán con las características de la flota de la operadora, como son
las plataformas bajas y rampas para personas de movilidad reducida para que el autobús sea 100% accesible. La licitación contempla que los vehículos sean respetuosos con el medio
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1213.pdf

ambiente, por lo que se exigirá que dispongan de, al menos, la
etiqueta ECO de la DGT, así como que permitan la reducción de
la contaminación acústica y de emisiones contaminantes.

NOMBRAMIENTOS

SILVIA ROLDÁN, GERENTE DEL CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES
El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha nombrado a Silvia
Roldán nueva directora gerente del organismo. Hasta ahora ocupaba el puesto de
gerente de Área de Planificación y Análisis presupuestario en la empresa pública
ADIF. Tras su entrada en el gestor ferroviario, en 2004, ha sido jefa de subestaciones de Alta Velocidad y Red Convencional, gerente de Área de Procesos y gerente de Área de Procesos e Instalaciones. Posteriormente desempeñó distintas
funciones en la Dirección de Gabinete y Coordinación de ADIF y, a partir de 2017,
pasó a la Dirección de Seguimiento de inversiones y actividad operativa.

LUIS GONZÁLEZ, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE VITRASA
Luis González Ferreño ha asumido la dirección general de Vitrasa, empresa concesionaria del transporte público en la ciudad de Vigo. Sucede en el cargo a Juan
Carlos Villarino. González ha cursado estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas en la Universidad de Alicante. Se incorporó a Avanza en abril de 2003 como
gerente de Operaciones en Benidorm. En 2017 pasó a ocupar la posición de gerente de Operaciones de Levante y, en la actualidad, era el director de la División
Levante. Anteriormente desarrolló su actividad profesional en otras empresas de
transporte dentro del Grupo SuBús (Alicante). Dentro del Grupo Rober (Granada)
fue director técnico de las empresas Herederos de Gómez y Alhambra Bus.

ANA TAMAYO, NUEVA GERENTE DE AUCORSA
El Ayuntamiento de Córdoba ha nombrado a Ana Tamayo como responsable de
la gerencia de la empresa municipal Aucorsa, encargada de prestar el servicio de
transporte público en la ciudad, en sustitución de Juan Antonio Cebrián. Tamayo
es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. En 2007
fue elegida concejal para el consistorio andaluz. Cuatro años más tarde repitió
en las listas y ejerció como concejala de Seguridad, Movilidad y Transporte, además de presidenta de Aucorsa. En 2015 volvió a su ocupación profesional como
abogada en ejercicio antes de regresar este año a la política.

ÁLVARO FERNÁNDEZ HEREDIA, PROPUESTO COMO GERENTE DE AUVASA
El presidente de la empresa municipal de autobuses Auvasa y concejal de Movilidad y Espacio Urbano del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Vélez, ha propuesto
la contratación de Álvaro Fernández Heredia como nuevo gerente de la empresa.
En los últimos años, este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos ha desempeñado la responsabilidad de Gerencia en la Empresa Municipal de Transportes de
Madrid. Al cierre de esta edición, no se ha podido confirmar la incorporación definitiva de Fernández Heredia al cargo de referencia.
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ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, NUEVO GERENTE DE LA EMT DE MADRID
Alfonso Sánchez Vicente ha sido nombrado nuevo gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Sánchez es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, además de haber cursado el
programa de Dirección General de IESE Business School (Universidad de Navarra).
Gran parte de su carrera profesional se ha desarrollado en la empresa privada.
Comenzó en el año 1991, en una multinacional española del sector de la construcción, donde ocupó diferentes puestos de responsabilidad. Con posterioridad,
ha desempañado puestos de director general en varias empresas del sector de la
construcción y del sector inmobiliario, desarrollando proyectos de ámbito público
y privado, y en los campos de la edificación y de la obra civil.
En 2013 se incorporaba a la empresa pública de gestión de infraestructuras de
Castilla-La Mancha, donde fue director general. Desde noviembre de 2016 ocupaba la gerencia del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), después de haber dirigido la entidad Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid (Gedesma).

REPORTAJE

BIG DATA, OPORTUNIDAD DE PRESENTE Y DE FUTURO
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO
EL BIG DATA VIENE A REVOLUCIONAR EL SECTOR DEL TRANSPORTE DE TODO EL MUNDO, POR SU
CONTRIBUCIÓN AL AHORRO DE TIEMPO Y COMBUSTIBLE, QUE LA BIG DATA VALUE ASSOCIATION
(BDVA) ESTIMA EN TORNO A 500.000 MILLONES DE DÓLARES.
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La población mundial aumenta a toda velocidad. La Orga-

porte por carretera tiene una de las mayores incidencias

nización de las Naciones Unidas (ONU) señala que somos

sobre el entorno, ya que, de los 30.000 millones de tone-

más de 7.500 millones de personas, un 51% de los cuales

ladas de CO2 que produce la actividad humana, un 16%

reside en áreas urbanas (en Europa y Asia ya se alcanzó el

corresponde al transporte.

75%), y en 2050 la cifra global va a superar el 70%. Para

Los desplazamientos suponen una importante inversión de

el año de referencia, a las 19 mega ciudades que existen

tiempo y dinero para todos los habitantes de una ciudad.

en la actualidad se sumarán otras ocho. Todo esto provoca

Por lo tanto, lograr sistemas más eficientes de transporte

un enorme coste medioambiental, que seguirá aumentando

es un reto constante, ya que cualquier mejora se traduce

por la mayor demanda de infraestructuras básicas, como

no solo en ahorros, sino en mejor calidad de vida y un

transporte, energía, salud, educación y seguridad. El trans-

mayor respeto por el medio ambiente.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 91 • Tercer trimestre de 2019

REPORTAJE

Un informe de McKinsey & Company señala que la recopilación y el uso estratégico de la información pueden mejorar la fiabilidad de la infraestructura de transporte al
aumentar su eficiencia y utilización. En este escenario, el
big data puede contribuir a la planificación del tráfico y el
conocimiento de los modelos de demanda; la creación de
redes, corredores inteligentes, vías rápidas y autopistas de
peaje; el mantenimiento preventivo; respuesta a eventos e
incidentes planeados y no planeados; y una mejor oferta
de servicios personalizados, al entender las necesidades
del cliente.
El crecimiento de la información que se genera es exponencial. En estos momentos operan más de 30 billones de sensores en todo el mundo, lo que equivale a 170 unidades por
cada ser humano, que generan información. Una cantidad
que se duplica cada dos años. Pero entender bien la movilidad no es sencillo, ya que entran en juego muchos factores
(infraestructuras, oferta de transporte público, parque de
vehículos privados, necesidades y motivaciones de las personas, etc). La obtención de datos, por sí misma, no ayuda
a mejorar la gestión de la movilidad en tiempo real. El reto
consiste en capturar, almacenar y analizar esta información
para generar valor por un costo razonable y en una escala
de tiempo apropiada.
Los gobiernos nacionales, regionales y locales se enfrentan

menos averías y medidas contra la masificación en horas

al reto de atender a una población en crecimiento, con la

de mayor demanda.

legítima aspiración de poseer vehículos privados. La respuesta política ha sido expandir y mejorar el transporte pú-

EL BIG DATA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

blico, de manera que minimice el uso del suelo y

En una primera fase, esta tecnología contribuye a optimizar

proporcione a los viajeros opciones convenientes para

el tráfico, al proporcionar al conductor datos en tiempo

todos. Les corresponde equilibrar la oferta y la demanda,

real para que pueda tomar alternativas a la ruta congestio-

impulsando la utilización de las redes de transporte público

nada. A continuación pueden aplicarse algoritmos más

y reduciendo el transporte privado. Pero para llevar a cabo

avanzados para la realización de predicciones.

esta transición, los usuarios exigen un mejor servicio,

Uno de los casos más significativos lo encontramos en Londres, con la implementación del sistema Transport for London (TfL), que analiza toda la cantidad de datos generados
en los medios de transporte multimodales de la ciudad de
Londres pensando en el beneficio que supone a los más
de ocho millones de personas que habitan esta ciudad. A
partir de ahí, se ponen en marcha los servicios de planificación e interpretación del ecosistema de transporte de la
capital británica. TfL utiliza el big data en el transporte mapeando los viajes de los pasajeros de manera anónima; ges-

REPORTAJE
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ALSA moderniza el transporte urbano de Rabat
La compañía española ALSA, en agrupación con la empresa local Citybus, adjudicataria de la gestión delegada
del servicio de transporte urbano de Rabat, ha comenzado la implantación de sistemas inteligentes de transporte en su flota, lo que mejorará la gestión y la calidad
del servicio ofrecida a los usuarios. La empresa GMV suministrará los sistemas de venta de billetes y validación
de tarjetas sin contacto (SVV), el sistema de ayuda a la
explotación (SAE) y el sistema de información a los usuarios (SIU).

Una vez planificada la red de líneas de autobuses, sus horarios y la optimización de los recursos necesarios, tanto
de conductores como de autobuses, SAE permitirá la monitorización y gestión del servicio a través de la información de posicionamiento de los vehículos, visualizando el
movimiento de toda la flota sobre los puestos de operador del centro de control, permitiendo las comunicaciones de voz y a través de mensajes de texto con los
conductores, así como todas las funciones asociadas a la
regulación del servicio de la flota.

tionando fallos o averías y personalizando
la información o rutas de viajes.
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
La movilidad es un concepto complejo, en
el que convergen cuestiones como planificación urbana, gestión del tráfico rodado, reducción del impacto ambiental o
el diseño de servicios de transporte público. Cada una de estas cuestiones implica multitud de consideraciones. Las
agencias de tráfico estatales y regionales,
y las instituciones públicas se valen del
big data para planificar, gestionar y regular
la movilidad. Algo que también permite
evaluar las políticas adoptadas en este
ámbito, e incluso anticipar posibles retos
de futuro para tomar las decisiones más
adecuadas en cada momento.
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YOVAV MEYDAD, CHIEF GROWTH & MARKETING OFFICER DE MOOVIT
ble en iOS, Android y Web. Este software de MaaS combina componentes esenciales de la movilidad en una sola
plataforma:
●

●

●

●
●

Moovit es la plataforma de Mobility as a Service
(MaaS) que facilita los desplazamientos en las ciudades. ¿En qué consiste su oferta y cuáles son sus soluciones en tiempo real?
Hasta hace relativamente poco, el concepto de movilidad
ha sido más un arte que una ciencia. Gracias al nuevo
concepto de MaaS o Movilidad como Servicio, la tecnología puede proporcionar los datos necesarios para aumentar la eficiencia en el transporte público y ayudar a
una mejor gestión de la movilidad urbana e interurbana.
MaaS es un concepto que está actualmente en boca de
administraciones, operadores, agentes, etc. Sin embargo,
resulta crucial poder determinar si el concepto MaaS tendrá éxito en una ciudad o no. A este fin, es fundamental
poder analizar el uso que los ciudadanos realizan de la
oferta de transporte público y movilidad, incluyendo la
primera y última milla. Los operadores de transporte necesitan tratar de eliminar barreras y ponerse en el lugar
de los usuarios. Para ello, Moovit pone a disposición de
las ciudades una plataforma integral de movilidad que
permite una gestión controlada y estructurada, contando
con todos los factores que afectan a la movilidad, obteniendo así valiosos reportes basados en datos, al tiempo
que ofrece a los usuarios una app de movilidad disponi-
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Un planificador de viajes multimodal que combina el
transporte público con la movilidad compartida, el
transporte en coche (por ejemplo, Uber) y el transporte a demanda.
Una herramienta de horarios en tiempo real, que
ofrece conectividad a cualquier tipo y tamaño de flota
de vehículos para garantizar que los usuarios obtengan tiempos de llegada precisos en tiempo real.
Un motor de alertas de servicio, que siempre mantiene a los usuarios al tanto de los cambios y las interrupciones de última hora.
Una aplicación que incluye pagos móviles y comunicación avanzada con el cliente.
Un robusto sistema de análisis de movilidad.

Además del peso específico que le proporcionan sus
más de 460 millones de usuarios, ¿cómo contribuyen
estos a perfeccionar el sistema?
Moovit ofrece soluciones reales para simplificar la movilidad urbana en todo el mundo y está mejorando la experiencia de viaje para cientos de millones de personas.
Esta labor no sería posible sin la ayuda de todos y cada
uno de nuestros usuarios. Al combinar la información oficial que proporcionan operadores y administraciones con
la información generada por nuestros usuarios, se ofrece
a los viajeros la imagen más completa en tiempo real, incluida la mejor ruta para el trayecto. Además, Moovit
acumula diariamente hasta cinco mil millones de puntos
de datos anónimos para agregarlos al mayor repositorio
de datos de tránsito del mundo, de usuarios y otras fuentes. La recopilación de datos es asistida por la red de
Moovit de más de 600.000 editores locales, denominados mooviters; estos usuarios apasionados ayudan de
forma voluntaria a mapear y mantener la información de
transporte público en ciudades que, de otra manera, no
tendrían este servicio. La información generada por los
mooviters representa el 70 por ciento de los cientos de
ciudades que Moovit incorpora cada año y hacen de ella
la Wikipedia del transporte público.
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¿Cuál es su oferta de servicios para operadores de
transporte público urbano colectivo?
● Plataforma MaaS. Nuestra plataforma MaaS proporciona a las ciudades una forma controlada y estructurada de combinar información sobre la oferta de
transporte público y obtener valiosos análisis de
datos, al tiempo que ofrece a los pasajeros una App
de movilidad disponible en iOS, Android y Web.
●

App marca blanca. Una app fácil de usar para el
cliente que brinda trayectos puerta a puerta con rutas
personalizadas. La app Moovit ha sido seleccionada
como una de las mejores aplicaciones de movilidad
por Google Play Store y Apple App Store. Nuestra
aplicación marca blanca ofrece ricas opciones de personalización, integración a la emisión y pago móvil, capacidades avanzadas de mensajería de usuario y
mucho más.

●

Análisis de movilidad. Información sobre dónde,
cuándo y cómo las personas se mueven por la ciudad.
Urban Mobility Analytics de Moovit presenta un sistema de recopilación de datos integral y único que
proporciona a los gestores de la movilidad de la ciudad las herramientas necesarias para analizar y crear
decisiones óptimas de planificación de transporte.

●

Timepro. Sistema más preciso de localización de vehículos en tiempo real. Después de preguntar a millones
de usuarios, descubrimos que las estimaciones de
tiempos de llegada fiables y seguras son el factor más
importante para aumentar la satisfacción del cliente y
el uso del transporte público. Los datos en tiempo
real no solo mantienen contentos a los usuarios sino
que también resuelven los problemas de eficiencia
operativa y mantienen un servicio fluido. Construimos
una solución plug-and-play que ofrece horarios fiables
en tiempo real para los pasajeros, a la vez que brindamos un panel de operaciones en tiempo real para los
administradores.

●

Transporte a demanda. Moovit utiliza los resultados
del análisis de big data para ofrecer servicios de transporte bajo demanda que beneficia por igual a los pasajeros, operadores y ciudades. En este contexto, los

usuarios se benefician de experiencias de movilidad
convenientes y sin interrupciones, que incluyen servicios bajo demanda en tiempo real; los operadores
pueden planificar y administrar su flota con una precisión y eficiencia de costos incomparables, y las ciudades pueden presentar un servicio innovador para los
pasajeros, aprovechar la planificación dinámica de
rutas para casi en tiempo real bajo demanda, aumentar la cantidad de pasajeros y reducir la congestión de
tráfico.
Aunque muchos de los acuerdos alcanzados con operadoras de transporte españolas como EMT Madrid o
Vitrasa de Vigo, ¿disponen de datos que permitan
cuantificar los resultados de estas colaboraciones?
Moovit es uno de los primeros pioneros de MaaS y
posee y opera el mayor depósito de datos de movilidad
urbana, reuniendo hasta cinco mil millones de puntos de
datos por día que obtiene de su aplicación de movilidad
urbana. Además, dado que todos los datos son completamente anónimos, los usuarios no tienen que preocuparse sobre su información privada (que esta sea
expuesta o compartida). Teniendo esto en cuenta, Moovit está otorgando licencias de sus datos especializados a
las autoridades, los gobiernos y los municipios de todo el
mundo para ayudarles a brindar una mejor gestión de la
oferta, una mejor frecuencia y rutas de servicio, así como
un conjunto completo de soluciones MaaS. En los próximos años, Moovit, con sus herramientas de movilidad optimizadas y el impulso para mejorar de manera eficiente y
efectiva la movilidad urbana en todo el mundo, será el
proveedor de referencia de MaaS de la industria.

REPORTAJE
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TUSSAM ESTRENA NUEVA PÁGINA WEB
La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha
puesto en funcionamiento una nueva página web para ofrecer al ciudadano un servicio con más prestaciones, mayor
flexibilidad en la búsqueda de contenidos y la posibilidad
de interactuar, lo que permitirá al usuario planificar sus opciones de desplazamiento en la red de autobuses públicos
de la capital andaluza. Por otra parte, la posibilidad de realizar consultas, sugerencias o comunicar incidencias podrá
suministrar a la operadora la información necesaria para
mejorar aspectos del servicio que están directamente vinculados con las necesidades de los usuarios. Otra de las
aportaciones que incluye la web es la posibilidad de solicitar o renovar online los diferentes títulos de viaje, lo cual
proporcionará rapidez y agilidad en todos los trámites.
La web se adecua, en fin, a las necesidades del ciudadano,
con un notable incremento tecnológico y una mejora en
sus especificaciones técnicas, las cuales inciden en la rapi2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1214.pdf

dez de la información demandada por el usuario y en la calidad de sus prestaciones generales.

EN MARCHA EL CENTRO MULTICANAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE METROVALENCIA Y TRAM D’ALACANT
La Generalitat Valenciana ha puesto a disposición de la ciu-

nológicas y nuevos canales, como los citados futuros chats

dadanía el Centro Multicanal de Atención al Cliente de Fe-

de las APP. En concreto, se atienden consultas sobre el ser-

rrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para realizar

vicio, horarios, tarifas, normas de viaje, incidencias, etcé-

consultas y gestiones relacionadas con su servicio, adap-

tera. En caso de incidencias, se incluirá la grabación de

tado a las demandas de la sociedad y la era digital y tec-

locuciones automáticas al inicio de la llamada para facilitar

nológica. Se trata de un servicio único y centralizado, que

una respuesta rápida ante la circunstancia del momento,

se presta a través del teléfono de información, redes so-

evitando saturar el servicio.

ciales y los futuros chats de las distintas APP de FGV. El

También se pueden realizar trámites de interés para los

objeto de esta iniciativa es mejorar los parámetros de cali-

clientes, como interposición de sugerencias y reclamacio-

dad en el servicio al usuario y en los tiempos de respuesta

nes o incidencias en máquinas automáticas, y se atiende a

al cliente, además de introducir nuevas herramientas tec-

las consultas de información ejecutadas por los propios
agentes de FGV como apoyo para dar respuesta a los clientes en caso de necesitarlo.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1215.pdf
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AVANZA COLABORA CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA
DE PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER
Avanza ha colaborado, un año más, con la Federación Española
de Padres de Niños con Cáncer, mediante el transporte de un
grupo de 52 adolescentes, acompañados de médicos, monitores, coordinadores y personal de apoyo, a Almudévar (Huesca),
para participar en el XVIII Encuentro Nacional de Adolescentes
con Cáncer. El programa comenzó con la recogida en la Estación
de Atocha de Madrid del primer grupo. A continuación, otro
autobús de Avanza partió de la Estación de Delicias de Zaragoza, para recoger a más jóvenes. Asimismo, la compañía de
movilidad realizó el traslado de una de las actividades más esperadas, en la que adolescentes y monitores vivieron un día de
emociones en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Esta colaboración se suma a las acciones de responsabilidad social cor2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1216.pdf

porativa que la empresa realiza en las ciudades donde opera y
que incluyen entre otras, el apoyo a Aldeas Infantiles, la organización de carreras populares o la recogida de alimentos.

JUNTO AL CLIENTE

LAS NUEVAS GUAGUAS DE TITSA INCORPORAN WIFI GRATUITO A BORDO
Las 104 nuevas guaguas de Titsa que se incorporen a la flota a lo

biente, sino también de comodidad y prestaciones

largo del año 2019 dispondrán de wifi gratuito a bordo. Este ser-

para los usuarios. “Los clientes demandan nuevos
servicios acordes con los avances tecnológicos, por
lo que, cuando empezamos a renovar nuestros vehículos, decidimos incorporar puertos USB para recargar los dispositivos móviles y wifi gratuito a
bordo”, ha manifestado.
El servicio wifi permitirá a los pasajeros de la guagua conectarse a Internet. El acceso, a través de
línea móvil compartida por todas las personas que
van a bordo, será útil para consultar el correo electrónico, acceder a redes sociales y páginas web.

vicio está ya disponible en las líneas de larga distancia de la compañía, así como en las líneas aeroexpress 20 y 40.
Cristina Rosales, jefa de Comunicación y Marketing de la compañía
tinerfeña, explica que el proceso de renovación de la flota incluye
la introducción de numerosos avances y mejoras en las guaguas,
no solo desde el punto de vista de la accesibilidad y medio am-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1217.pdf

EMT MADRID IMPLANTA EL PAGO DEL BILLETE SENCILLO
CON TARJETA BANCARIA
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha incorporado
el sistema de pago con tarjeta bancaria y dispositivos móviles
en los autobuses de las líneas 27 y 70, dos de las tres rutas más
utilizadas de la red, con más de 2,4 millones de viajeros al mes.
Con la incorporación de la plataforma de pago mediante tarjeta
bancaria, la EMT pretende comprobar el funcionamiento del sistema para, posteriormente y antes de final de año, extenderlo a
toda la flota y a toda la red de líneas. Esta funcionalidad lleva
varios meses operativa en las líneas M1 (Sevilla-Embajadores),
M2 (Sevilla-Argüelles) y Exprés Aeropuerto.
Dicha iniciativa forma parte del proyecto de EMT para el establecimiento de la Plataforma Integral de Pagos “EMTPay” y para
la transición hacia los sistemas de pago cashless y contactless
(es decir, ‘sin efectivo’ y ‘sin contacto’) en todos los servicios
que presta la compañía municipal. Esta plataforma y su nuevo
estándar de pagos, además de en los autobuses, podrá usarse,
en una fase posterior, en los restantes servicios de EMT: BiciMAD, Teleférico, Aparcamientos y Grúa.
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www.atuc.es/pdf/1218.pdf
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ALICANTE FACILITA EL ACCESO AL TRANSPORTE
PÚBLICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
El Grupo Vectalia, en colaboración con el Ayuntamiento de
Alicante, ha desplegado en todas las paradas y autobuses
del transporte urbano de la ciudad un innovador sistema
digital, denominado Navilens. Esta nueva tecnología,
desarrollada íntegramente en España, permite a personas
con discapacidad visual localizar la parada de forma autónoma y recibir información locutada sobre los tiempos de
paso, línea y destino de los autobuses en un tiempo inferior a 0,04 segundos.
La implantación de los códigos, característicos por sus llamativos colores, empezó en la línea especial de Hoguera,s
y está siendo instalando de forma progresiva en el resto
de corredores de la ciudad. Con esta tecnología se eliminan también las barreras idiomáticas, puesto que toda esta
información se ofrece en uno de los 18 idiomas habilitados
en la aplicación, en función de la configuración del teléfono
móvil del usuario.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1219.pdf
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EMT MADRID INCORPORA 49 NUEVOS CONDUCTORES AL SERVICIO DE AUTOBUSES
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha incor-

selectivo (examen psicotécnico y de personalidad, examen

porado a su servicio de autobuses un total de 49 nuevos

teórico, examen práctico y examen médico) entre más de

conductores, que vienen a reforzar la plantilla de personal

4.900 candidatos, un periodo formativo y otro de prácti-

de conducción de la operadora, cubriendo las necesidades

cas. Tras su incorporación, se encuentran en un periodo de

de servicio por el aumento de demanda que están experi-

pruebas que, una vez superado, les convierte en conduc-

mentando las líneas de EMT en 2019.

tores de pleno derecho dentro de una plantilla que supera

Todos los candidatos que se han convertido en conducto-

ya los 6.000 integrantes. Cabe destacar que entre el nuevo

res de la EMT de la capital superaron un exigente proceso

personal de conducción hay un 10 por ciento de mujeres.

ALSA BUSCA ATRAER TALENTO FEMENINO
A LA PROFESIÓN DE CONDUCTORA
La compañía de transporte de viajeros por carretera ALSA ha lanzado una campaña para atraer talento femenino a la profesión
de conductora de autobús, ante la escasez de mujeres que quieran trabajar en este puesto, a pesar de las altas tasas de desempleo, especialmente juvenil, existentes en nuestro país. Para ello,
ha vinilado 70 vehículos de la compañía con el mensaje "este autobús queremos que lo conduzcas tú", con el objeto de invitar a
las mujeres a buscar una oportunidad laboral.
El sector del transporte es tradicionalmente masculino, ya que la
mujer está escasamente representada. Frente a esta realidad,
ALSA apuesta por promover el empleo y la presencia de la mujer
en todos los ámbitos de la compañía, rompiendo las barreras y
promoviendo la igualdad efectiva en el sector.
Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de ALSA,
señala que, "con campañas como ésta, buscamos sensibilizar,
romper estereotipos y atraer talento femenino a un sector en el
que las mujeres están infrarrepresentadas, tanto en los puestos
de conducción como en los de dirección y mantenimiento".
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TITSA OBTIENE EL CERTIFICADO DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Titsa se ha convertido en la segunda empresa de transportes por carretera a nivel nacional y primera de Canarias en lograr la certificación ISO 45001:2018 de su
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El gerente de la compañía tinerfeña, Jacobo Kalitovics, destaca la apuesta emprendida por la mejora
continua y la seguridad y salud de sus trabajadores.
La certificación ISO 45001, otorgada por la entidad de
referencia nacional Aenor, conlleva la obligación de velar
por el cumplimiento legal, respeto y protección de la
seguridad y salud de todos sus empleados. “Se lleva un
control eficiente de los recursos y se apuesta por optimizar la eficacia de los procesos productivos, pero siempre poniendo como eje central el bienestar de los
trabajadores”, explica Kalitovics.
Con el sistema integrado de gestión, formado por las
normas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y
Salud en el Trabajo, la empresa apuesta por la salud de
su persona,l optimizando la operativa y ahorrando recursos, tanto económicos como de tiempo, con la vista
puesta en el desarrollo sostenible, económico y medioambiental. “Lo importante de esta norma es que fomenta la participación de todos los trabajadores con la
articulación de recursos y mecanismos que se ponen a
su disposición”, destaca el gerente.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1221.pdf
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¿CÓMO SE PUEDE CREAR UN SERVICIO PERFECTO
DESDE EL INICIO?
EL TRANSPORTE PÚBLICO DEBE AFRONTAR IMPORTANTES RETOS PARA PODER OFRECER A LA
SOCIEDAD UNA MOVILIDAD POTENTE, SEGURA, RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE Y BARATA. LA
FALTA DE RECURSOS, EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DEMOGRÁFICO SON LOS PRINCIPALES ALIADOS PARA
LA CONSECUCIÓN DE ESTOS OBJETIVOS.

La sociedad actual tiene grandes expectativas en lo que se

mientas profesionales de planificación apoyan y facilitan el

refiere a movilidad. Ésta tiene que ser potente, segura, res-

poder llevarlas a término. Una herramienta de planificación

petuosa con el medio ambiente y barata. El transporte pú-

integral debería de ofrecer funciones de análisis y de pla-

.

nificación detallada y opciones de visualización fáciles de

La actual situación no es la única que presenta exigencias,

interpretar, que cubran todos los procesos estratégicos y

sino que el mismo transporte público se enfrenta a impor-

operativos de la planificación del transporte público. Es im-

tantes retos de cara al futuro. Una reciente encuesta

portante subrayar que siempre es necesario vincular la de-

blico juega un rol clave, en este contexto, ambivalente

[3]

[2]

identificó la falta de recursos, el cambio climático y demo-

manda de movilidad con la oferta de transporte.

gráfico como los principales impulsores del transporte pú-
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blico del futuro.

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Se destaca, pues, la importancia de planificar de manera

BASADO EN LA DEMANDA Y LA OFERTA

anticipada y orientada al mercado, por más exigentes que

Una de las tareas clásicas de modelización de redes es pro-

sean las tareas de diseño, implementación y funciona-

porcionar una red de líneas atractiva a los pasajeros y que,

miento de los sistemas de transporte. Las actuales herra-

al mismo tiempo, resulte eficiente desde el punto de vista
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blico con datos estadísticos del uso del suelo, el número
de empleos y de residentes. Por ejemplo, las funcionalidades de un SIG deben permitir al planificador identificar
cuántos residentes pueden alcanzar la próxima estación de
trenes de larga distancia en un determinado tiempo de trayecto. Adicionalmente, al análisis de los tiempos de trayecto, se tienen que poder analizar en detalle las frecuencias
de transbordo y tiempos de espera para todas las posibles
conexiones de la red.
La mejor manera de evaluar si las nuevas líneas, las nuevas
conexiones y los servicios más frecuentes son atractivos
realmente para todos los pasajeros y si estos cambios tendrán los efectos y los impactos deseados, es mediante la
FIGURA 1: IMPULSORES DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE

modelización de la demanda en base a matrices origen-

PÚBLICO EN EL FUTURO [2].

destino. Tales matrices pueden ser creadas a partir de encuestas sobre el transporte público o en base a un modelo
de demanda multimodal, como por ejemplo el clásico método de cuatro etapas. Este método abarca todas las elec-

de su operación. En términos de planificación espacial, esto

ciones de la movilidad, tanto de transporte público como

supone determinar las rutas y los puntos de transbordo de

de privado, desde la elección del destino como del modo

la red. Por otro lado, la planificación temporal se centra en

de transporte y de las conexiones de transporte escogidas.

encontrar la frecuencia óptima, la coordinación entre líneas

Esto permite a los planificadores calcular los cambios y

y conexiones entre paradas y el análisis de eficiencia del

efectos en el reparto modal causados por, por ejemplo, po-

sistema de oferta.

sibles mejoras en los servicios de transporte público.

Generalmente, el planificador importa los datos, sobre horarios y la red, de los sistemas comunes, para modelizar el
actual sistema de oferta de transporte público. Los datos
de red han de poder ser importados por medio de interfaces a o desde sistemas de información geográfica (SIG) y
sistemas de información de horarios, como GTFS, HAFAS,
o railML. Adicionalmente, debe ser posible importar datos
de diferentes fuentes, como del recuento automático de
pasajeros, de los sistemas de seguimiento de vehículos y
de gestión billetes o de otros softwares como MS Office.
Todos los servicios deben poder ser visualizados y editados en un editor de red y en un horario tabular y gráfico.
Para poder analizar la calidad de los servicios de transporte
público desde el punto de vista de los pasajeros, los planificadores deben poder usar un software de planificación

FIGURA 2: ANÁLISIS SIMPLE DE LA OFERTA DE TRANSPORTE

del transporte para combinar la oferta de transporte pú-

PÚBLICO BASADO EN LAS ZONAS DE CAPTURA DE PARADA.

REPORTAJE
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VENTAJA – VALOR COMPARATIVO PONDERABLE

asignación. Las líneas con un alto nivel de ocupación pue-

Se pueden distinguir tres métodos de asignación que iden-

den ser menos atractivas a causa del número importante

tifican las conexiones de los pasajeros para cada par ori-

de pasajeros; como en la realidad, en el modelo los pasa-

gen-destino y que luego asignan la demanda de las

jeros eligen medios de transporte menos cargados. Desde

matrices a las respectivas conexiones.

un punto de vista técnico, el efecto de la capacidad limi-

Lo más simple es el método de asignación basado en el sis-

tada está incluido en el cálculo de la impedancia en las co-

tema de transporte con un enfoque bastante pragmático

nexiones, juntamente con otros atributos como el tiempo

de la planificación conceptual de la red del transporte pú-

de viaje y la frecuencia de transbordo. Esta componente

blico. No tiene datos sobre horarios y ni siquiera necesita

adicional puede estar, por ejemplo, en función del tiempo

una red de líneas, pero permite fácilmente diferenciar entre

que prevé estar de pie en un autobús o tren; los asientos

el transporte por carretera y el transporte ferroviario. El

son repartidos aleatoriamente entre cada pasajero para

método modela, a partir de la matriz de demanda, la red

cada sección de parada, un procedimiento bastante pare-

deseada desde la perspectiva de la movilidad de los ciuda-

cido al juego popular de las sillas para niños.

danos. Este escenario, comúnmente llamado de “análisis

what-if”, indica cuales (what) serían las opciones de trans-

MODELIZACIÓN DE LOS PRECIOS

porte público que los pasajeros elegirían para viajar desde

El uso de las capacidades de conexiones individuales no

el origen hasta el destino, si (if) no hubiera límites en sus

solo es el único parámetro que puede ser tomado en

posibilidades de elección.

cuenta en el cálculo de la impedancia durante la asignación.

Por otro lado, si se dispone de un horario, se puede optar

Adicionalmente a los parámetros clásicos como el tiempo

por otros dos métodos de asignación - la asignación ba-

de viaje, el tiempo de espera y la frecuencia de transbor-

sada en frecuencia y la asignación basada en el horario. La

dos, también es el precio del viaje el que puede jugar un

asignación basada en frecuencia se aplica muchas veces a

rol muy importante. Los sistemas tarifarios son muy a me-

sistemas con servicios con una alta frecuencia y elevada

nudo complejos pero la herramienta de planificación debe

regularidad. Éste permite a los planificadores crear análisis

permitir la modelización de todos sus aspectos, cualquiera

de impacto de escenarios de planificación a largo plazo,

que sea el tipo y estructura de tarifa para calcular el precio,

como los planes maestros de movilidad que, por razones

incluidas las interdependencias. Esto significa, por ejemplo,

de eficiencia, no exigen la modelización de horarios deta-

que zonas contadas repetidamente en un centro urbano

llados para cada escenario; pero con el cual, por otro lado,
no se pueden incluir informaciones precisas sobre los
transbordos. Aun y así, siempre es posible asignar con
tiempos de transbordo preestablecidos para conexiones
específicas. Especialmente, por ejemplo, transbordos entre
trenes regionales y autobuses, los cuales pueden ser generalmente programados con bastante precisión.
La asignación basada en el horario ofrece el nivel más alto
de detalle. Permite una planificación y análisis preciso, incluyendo transbordos y conexiones complejas. De esta manera, los planificadores pueden modelizar de manera
bastante realista varios efectos, como tiempos de espera
de transbordos y analizar medidas para la optimización en
paradas específicas.
Otro factor importante, para la elección de la conexión
pueden ser los efectos de restricciones de capacidad en la
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de la estimación de los ingresos con la ayuda de la modelización de los precios y de la demanda, un factor importante para un transporte público rentable es también el
coste asociado a la flota de vehículos. Para poder estimar
el número de vehículos necesarios para un escenario, es
puedan ser combinadas con tarifas de corta distancia o

necesaria la planificación de servicios de los vehículos

con precios transitorios para diferentes asociaciones de

(también llamado coches-cuadro).

operadores de transporte.

Así, para el cálculo completo de los costos e ingresos de

Si el precio de los billetes se ha modelado en detalle, éste

líneas, el cual permite evaluar la rentabilidad y cobertura

se puede tener en cuenta en la asignación. El método de

de costos de toda la red de transporte público o bien de

asignación podrá mostrar entonces cómo los precios influ-

sus unidades de servicio, es necesario determinar también

yen sobre la elección del itinerario de los pasajeros. Por

los costes de infraestructura y operaciones ([1],[4],[5]).

ejemplo, sólo unas pocas personas tomarán un tren de alta

Una base importante para el cálculo de estos costes es de-

velocidad costoso para recorrer una distancia corta si en

terminar el número de vehículos necesarios; para ello, el

su lugar pueden tomar un tren local menos costoso; o bien,

proceso de planificación de vehículos es crucial. Existen

permite analizar el impacto de modificaciones de precios

dos enfoques para esta tarea.

sobre los ingresos. De esta manera, esta dinámica en la
toma de decisiones permite a las asociaciones y a las au-

PLANIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

toridades de transporte verificar fácilmente la rentabilidad

Con una planificación básica de servicio de los vehículos,

en un posible cambio de precio o en la introducción de un

el mismo planificador define los tipos de vehículos según

nuevo tipo de billete y, por ejemplo, cuál es el precio co-

sus criterios de elección. A partir de esta base, un proce-

rrecto del billete para asegurar los ingresos.

dimiento automático debe apoyar a completar la asigna-

Una vez se tienen los precios modelizados, la herramienta

ción de choches-cuadro en función del horario de servicio

de planificación debe permitir calcular los ingresos de forma

y siguiendo reglas establecidas por el planificador. Aquí,

clara. Es decir, debería poder desglosarse en diferentes áreas

los trayectos a/desde cocheras y sus respectivas capaci-

(por ejemplo, distritos administrativos o áreas concesiona-

dades deben tomarse en cuenta explícitamente, así como

das) y mostrarse en base a diferentes agregaciones (por

los tiempos de preparación y ejecución específicos del viaje

ejemplo, líneas, operadores). Los modelos flexibles de la re-

y actividades adicionales, como por ejemplo el abasteci-

partición de los ingresos deben permitir evaluar varios sis-

miento de carburante o la limpieza.

temas de distribución de rendimiento para los operadores.

Por otro lado, la planificación detallada de servicios de ve-

Según [2], el coste es un factor clave y comporta una mo-

hículos ofrece un gran margen de maniobra. Los planifica-

dificación regular de la red de transporte público. Además

dores pueden modelizar encadenamientos forzados y
optimizar el uso de los vehículos considerando también
tipos alternativos de vehículos. Así, en lugar de seleccionar
un tipo de vehículo específico, los planificadores pueden
asignar varios tipos de vehículos diferentes al viaje. El procedimiento de optimización elige entonces el tipo de vehículo que asegura un despliegue mínimo de vehículos y
también aquí, debe ser posible integrar la demanda para el
análisis de escenarios. Para permitir un ordenamiento óptimo de vehículos basado en demanda, la elección del vehículo se realiza de acuerdo a la capacidad de cada tipo de
estos en términos de volumen de pasajeros generados en
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radas y transbordos, pudiendo incluir una amplia variedad
de parámetros e información.
En este tipo de diagrama, las paradas aparecen en forma de
cajas a las cuales se les puede añadir detalles del horario.
De este modo, la información sobre las horas de llegada y
de salida de todas las líneas aparecen de un vistazo y permite a los planificadores asegurar servicios regulares a través
de varias líneas. Los enlaces entre paradas, las líneas, los
FIGURA 3: DIAGRAMA COCHES-CUADRO. REPRESENTACIÓN

sistemas de transporte y las frecuencias de servicio pueden

ESQUEMÁTICA DE LOS RESULTADOS DE PLANIFICACIÓN DE

incluirse al mismo tiempo en este tipo de visualización

SERVICIOS.

usando diferentes formas y colores, lo que permite una gran
capacidad comunicativa para el trabajo en equipo.
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a la hora de identificar y desarrollar el potencial de optimización de la red en término de rentabilidad.
EL ESQUEMA DE LA LÍNEA
La visualización de los resultados es fundamental para el
éxito de la planificación del transporte público. Poder disponer de un diagrama esquemático de líneas es importante
nificadores pueden abstraer la red en función de sus ne-

La software líder para analizar, planificar
y optimizar la movilidad

cesidades. El diagrama esquemático de líneas visualiza las

info.iberia@ptvgroup.com

(Figura 4). Con la ayuda de un esquema de líneas, los pla-

relaciones de la red y da una visión general ideal de las pa-
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II MÁSTER DE TRANSPORTE
DE VIAJEROS DE FEDINTRA
La escuela de negocios Esesa IMF y la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) preparan
la segunda edición del Máster en Gestión de Empresas de
Transporte de Viajeros por Carretera, en el que se trabajarán aspectos como la dirección estratégica de la empresa,
las operaciones y líneas más efectivas de explotación, claves para una financiación transparente y rentable; los nuevos retos en marketing y comunicación, transformación
digital y los marcos legales correspondientes. La dirección

tes que participan en la actividad profesional”. Por su parte

académica es desempeñada por Miguel Ruiz, presidente en

Raquel Jiménez, coordinadora académica del máster de

Atuc y director general de la Empresa Malagueña de Trans-

ESESA IMF, considera que “el desarrollo de la primera edi-

portes, quien afirma que “la gestión de la movilidad y el

ción ha servido para detectar las necesidades reales del

transporte está cambiando en todo el país, por lo cual re-

sector, por eso esta segunda edición se centrará aún más

sulta necesario que estemos preparados y formados para

en la gestión y dirección como tal de las empresas”.En la I

la gestión de la nueva realidad del sector. Desde la direc-

edición se han formado alumnos de empresas como

ción académica del máster, considero primordial que los

Avanza, Alsa, Vázquez Olmedo, Autocares Nieto o Costasur

alumnos adquieran una visión completa de todos los agen-

Bus, entre otras.

ACTUALIDAD

BUSWORLD EUROPE: MUCHAS INNOVACIONES
EN LA CAPITAL DE EUROPA
EL RITMO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS QUE ESTÁ EXPERIMENTANDO LA
INDUSTRIA DE AUTOBUSES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS ES EL MÁS RÁPIDO DE LA
HISTORIA. ASÍ SE PONDRÁ DE MANIFIESTO EN BUSWORLD EUROPE, QUE POR PRIMERA
VEZ SE CELEBRARÁ EN BRUSELAS, ENTRE LOS PRÓXIMOS DÍAS 18 Y 23 DE OCTUBRE.

Después de 24 ediciones celebradas en la ciudad de Kor-

En los autobuses urbanos, hay tendencias interesantes. Si

trijk, Busworld se muda a Bruselas, lo que ofrecerá exce-

bien el mercado todavía está dominado por los autobuses

lentes conexiones de transporte al centro de exposiciones,

diesel, la demanda mira con cada vez más interés el GNC,

en beneficio de expositores y visitantes.

así como los vehículos híbridos y eléctricos. Los que pre-

Aunque el traslado de la muestra a la capital de Bélgica ha

dijeron hace diez años que los vehículos híbridos serían un

permitido ofrecer mucho más espacio para expositores y

trampolín hacia la propulsión eléctrica completa están de-

visitantes, con un crecimiento del 50% en la superficie neta

mostrando estar en lo cierto.

de exhibición, de 40.000 a 60.000 metros cuadrados, ,

Hace dos años, podían verse en Busworld Europe muchos

la exposición está casi llena.

autobuses eléctricos y minibuses, pero las ventas eran aún
pequeñas. Es comprensible que la industria operativa qui-
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CONTEXTO DE MERCADO Y TENDENCIAS

siera proceder con cuidado con la nueva tecnología, apren-

Las matriculaciones de autobuses en Europa occidental a

diendo a recargar, reparar y usar los nuevos vehículos

lo largo de 2018 fueron ligeramente superiores a las del

eléctricos en todos los climas y en todo tipo de terreno,

año anterior, con signos de crecimiento especialmente

día y noche. Esa fase todavía está presente, pero aquellos

alentadores en Italia y España. Los operadores han incor-

que han probado los autobuses eléctricos se sienten ahora

porado a sus flotas vehículos equipados con motores Euro

más seguros y están haciendo grandes pedidos. Bruselas

VI, lo que les ha proporcionado importantes mejoras en la

volverá a acoger una importante muestra de vehículos eléc-

economía de combustible.

tricos de los principales fabricantes.
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La industria de suministro continúa también innovando. Los
pasajeros esperan conectividad y un suministro constante de
información. Esto, a su vez, ha atraído a un gran número de
proveedores de tecnología de la información a la industria.
Así, se han ido incorporando los sistemas satelitales modernos, de gran ayuda para los conductores que usan caminos
desconocidos; mejoras en seguridad, como sistemas de espejos que pueden detectar peatones y ciclistas en lo que anteriormente se consideraban puntos ciegos; tecnologías de
la información o sistemas de exploración y escaneo para agilizar el pago. También la comunicación con el vehículo está
mejorando a pasos agigantados. Si hoy día los talleres pueden monitorear el desempeño de un vehículo en la carretera,
el próximo desarrollo es la comunicación vehículo a vehículo.
CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Una vez más, Busworld, en colaboración con la UITP, celebrará una Conferencia Internacional de Autobuses, en la
que se tratarán muchos temas de actualidad en la industria
desde una perspectiva internacional. En la última edición
de Busworld Europe, clebrada en Kortrijk, hubo 500 participantes, 40 ponentes y quince sesiones de conferencias,
todo ello de muy alto nivel. El programa de este evento incluye una amplia gama de temas como confort y seguridad;
tecnologías innovadoras; certificación de autobuses; contratación y licitación de servicios o la felicidad de clientes
y personal. También se desarrollarán temáticas como el
nuevo mercado de la energía, autobuses inteligentes, el
desarrollo de la estación y la financiación.
La Academia Busworld tratará también sobre los autobuses
autónomos, su regulación y aspectos judiciales. En la actualidad, la mayoría de los autobuses autónomos son vehículos pequeños, capaces de transportar de ocho a diez
pasajeros, y muchos de ellos están en fase de pruebas. Sin
embargo, son ya numerosas las marcas que han lanzado
autobuses autónomos de 12 metros, aunque, para obtener
la plena autonomía, se requerirá un cambio importante en
la legislación de los países. También deberán convencerse
los pasajeros de su total seguridad. Busworld llevará a cabo
una conferencia sobre autobuses autónomos en colaboración con el Instituto Belga para la Seguridad del Tráfico. Si
bien algunos aspectos de la conferencia se basan en proyectos en este país, es probable que la homologación de
vehículos autónomos sea una tarea para la Comisión Europea y, por lo tanto, aplicable en muchos más países.

ACTUALIDAD
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EL THINK THANK MOVILIDAD ANALIZA LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA
EL THINK TANK MOVILIDAD (TTMOVILIDAD) DE LA FUNDACIÓN CORELL HA PRESENTADO SU PRIMER
ESTUDIO: “LA MOVILIDAD EN ÁREAS METROPOLITANAS. UN DESAFÍO PERMANENTE”, EN EL MARCO DE LA
JORNADA: “FUNDAMENTOS DE LAS ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD EN ÁREAS
METROPOLITANAS”, CELEBRADO EN LA UNIVERSIDAD NEBRIJA DE MADRID.

54

La apertura del acto corrió a cargo del rector de la Univer-

en el centro de las ciudades, una medida contrastada a nivel

sidad Nebrija, Juan Cayón, y de Miguel Ángel Ochoa, pre-

europeo, señaló que “se ha extendido el mantra de que Ma-

sidente del Patronato de la Fundación Corell.

drid Central se implantó sin planificación previa, pero es

Jorge Hernando, director del Think Tank Movilidad, planteó

falso: existen estudios desde 2006. Revertirlo sin estudios

que dicho concepto se encuentra en un punto de inflexión.

técnicos que se adapten a las condiciones actuales podría

El estudio aborda esta temática general desde el análisis de

provocar un caos circulatorio y multas por parte de la UE”.

los planes de calidad del aire, de los nuevos modos de mo-

Josep Maria Fortuny, miembro del TTMovilidad y subdirec-

vilidad y de la distribución urbana de mercancías. Por su

tor general de Ordenación del Transporte de la Generalitat

parte, Samir Awad, ingeniero-socio de Hécate Ingeniería y

de Catalunya, como autor de la segunda parte del estudio,

miembro del Think Tank Movilidad, desarrolló el primero de

que analiza los nuevos modelos de movilidad, subrayó que

los capítulos, afirmando que la calidad del aire es un pro-

“el transporte público debe ser el que contribuya a dismi-

blema de todos, que produce más de medio millón de muer-

nuir la contaminación y la congestión en las ciudades. Los

tes prematuras en Europa, además de generar un enorme

nuevos modos de movilidad son un factor disruptivo, que

gasto sanitario. Para Awad, la eficiencia energética en la mo-

comparten una cierta vuelta a la movilidad individual y pro-

vilidad urbana se basa en mejorar la eficiencia del sistema,

vocan una lucha por el espacio público, tanto el destinado

del viaje y de los vehículos. En cuanto al cierre del tráfico

a los vehículos como a los peatones”. Estos nuevos modos
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de movilidad tienen en común las plataformas tecnológicas como principal elemento catalizador. Para Fortuny, los vehículos de movilidad personal deben ser
regulados por las autoridades de tráfico, aunque algunas ciudades ya han desarrollado sus propias ordenanzas, poniendo el foco en la seguridad y el uso del
espacio urbano. En su opinión, “deben establecerse
normas de uso del espacio urbano para garantizar los
derechos de los usuarios y normas claras sobre el impacto ambiental, garantizando a los operadores un
marco jurídico estable y transparente”. En el caso de
las VTC, añadió que debe respetarse y potenciarse a
los profesionales frente a fórmulas no propiamente colaborativas, que suponen una intrusión desde del punto
de vista de ciertas prácticas.
El evento fue clausurado por Gonzalo Solana, director de la
DEBATE SOBRE POLÍTICAS DE MOVILIDAD

Cátedra Global Nebrija Santander en Internacionalización de

Tras la presentación del estudio, tuvo lugar una mesa

Empresas y Coordinador del Think Tank Movilidad.

redonda sobre las políticas públicas de la movilidad,
moderada por Alberto Camarero, director de la Cátedra
Nebrija-Santander en tecnologías para el transporte
sostenible y miembro del TTMovilidad y en la que participaron Álvaro Fernández Heredia, experto en Movilidad; Adriá Gomila, director de Servicios de Movilidad
del Ayuntamiento de Barcelona, y Daniel Latorre, director de Desarrollo de Citylogin.
A lo largo del debate se fueron planteando cuestiones
como la relación directa de la movilidad con la planificación urbanística; la necesidad de crear plataformas
que unifiquen la selección de modos de transporte
con el objetivo de facilitar el acceso al usuario y de
gestionar mejor la oferta. El debate se cerró con varias
consideraciones sobre Madrid Central, que ha sido el
modelo en el que se inspira, por ejemplo, la próxima
entrada en vigor de una zona de bajas emisiones en
Barcelona. Según los ponentes, uno de los problemas
de Madrid Central es que las ordenanzas se han condensado en un espacio corto de tiempo y eso ha generado confusión. Sin embargo, Fernández Heredia
afirmó que “el primer plan que contempla Madrid Central es de 2006, y ha estado presente en todos los
planes posteriores. Durante varios años se han realizado pruebas de acceso en Gran Vía. Todos los estudios están publicados en la web del Ayuntamiento
desde hace más de un año”.

EN EL MERCADO

MIEKE GLORIEUX,
DIRECTORA DE BUSWORLD EUROPE
BUSWORLD EUROPE REGRESA A LO GRANDE CON UNA NUEVA UBICACIÓN MÁS ADECUADA A POTENCIAL, EN BRUSELAS,
ENTRE LOS PRÓXIMOS DÍAS 18 Y 23 DE OCTUBRE. ENTREVISTAMOS A SU DIRECTORA, MIEKE GLORIEUX, PARA QUIEN
“ÉSTA SERÁ LA EDICIÓN DE BUSWORLD MÁS GRANDE DE LA HISTORIA”.

perficie bruta de 79.000 metros cuadrados repartidos en salas, en los que se distriburá un total de
510 expositores procedentes de 36 países. Busworld 2019 contará con 75 autobuses fabricantes
y carroceros y 435 proveedores.
¿Podría describirnos la evolución de la feria,
en comparación con Busworld Kortrijk 2017?
Hemos crecido más de un 30% en dos años. Con
todo un espacio adicional de 29.000 metros cuadrados, finalmente pudimos atender todas las solicitudes. Y con el traslado a Bruselas ya no tenemos
esas listas de espera extremadamente largas.
¿Quiere decirnos que, a pesar de este incremento en la oferta de espacio disponible, BusBusworld comenzó su viaje en 1971. En estos 45 años de éxito,

world Brussels ya está completo?

ha logrado establecerse como la exposición internacional más re-

Así es. La venta de espacios comenzó en abril de

conocida en el mundo exclusivamente para la industria de auto-

2018, y para finales de mayo de 2018 ya habíamos

buses y autocares. La exposición principal, de alcance mundial, es

reservado otros 10.000 metros cuadrados adicio-

Busworld Europe. A lo largo del tiempo se han venido sumando

nales. Afortunadamente, el centro de exposiciones

otras exhibiciones satelitales en Rusia, India, China, Indonesia, Ka-

de Bruselas es muy grande, y nos dará la oportuni-

zajstán, Colombia y Turquía.

dad de crecer. Pero, para ser honestos, Busworld ya

Busworld quiere promover y aumentar el uso del transporte público

no debería ser más grande. Nuestro equipo es muy

y privado en autobús y autocar, liderando el camino hacia un en-

pequeño y una feria aún mayor significaría que

torno más sostenible, mejorando la movilidad, la comodidad y la

sería muy difícil organizar todo bien.

seguridad del pasajero. En este escenario, se propone convertirse
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en plataforma única y eficaz, donde las partes interesadas de la in-

¿Cuáles son los principales cambios que vere-

dustria, como autoridades, operadores públicos y privados, fabri-

mos en esta primera edición de Bruselas?

cantes, proveedores y académicos, se unan para hacer negocios y

Podrá verse lo mejor de lo mejor del mundo entero

compartir tecnología. y conocimiento específico a fin de optimizar

de autocares y autobuses. Será imprescindible re-

el papel del autobús y el autocar en la ecuación de movilidad.

correr más de cinco kilómetros y un mínimo de dos

La directora de Busworld Europa, Mieke Glorieux, señala que la

días para visitar la feria por completo.La mudanza

edición de 2019, que hace el número 25 de su historia, será la más

a Bruselas también significa que ahora Busworld se

grande de todas: “58.000 metros cuadrados netos sobre una su-

celebra en la Capital de Europa. Esto significa una
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mayor cantidad de hoteles y restaurantes, un aeropuerto

¿Cómo será la representación española en la feria en

internacional y transporte público bien organizado. La

cifras? ¿Será más grande que en la edición de 2017?

Expo de Bruselas es fácilmente accesible, mucho más fácil

Tenemos unos pocos menos expositores españoles en com-

que Kortrijk. Los autobuses saldrán cada media hora desde

paración con la edición de 2017. En esta ocasión participan

el aeropuerto directamente a la Expo. Asimismo, la estación

30 expositores españoles, incluidos nueve fabricantes.

de metro se encuentra frente a la entrada principal y facilitará la visita a todas las personas que se alojen en el cen-

Y en cuanto a los visitantes españoles, ¿cuántos se es-

tro de la ciudad.

peran y en qué porcentaje respecto a la última edición?
Esperamos recibir 6.000 visitantes españoles, lo que re-

En lo que se refiere a presentaciones, premios y

presenta un 30% más en comparación con 2017. Como la

conferencias, ¿qué novedades se mostrarán en Bus-

feria está creciendo a un ritmo del 30%, también necesi-

world 2019?

tamos tener un alza similar en el número de visitantes.

La UITP organizará su Conferencia Internacional de Autobuses del 21 al 23 de octubre. Los temas serán confort y

Hablemos del sector. En su opinión, ¿cuál es el reto

seguridad, electrificación del autobús y nueva energía...

más importante para la industria de autobuses y au-

Por su parte, el seminario Busworld Academy, que se cele-

tocares para los próximos años?

brará el día 18, tratará sobre GMobility.

Si observamos la cantidad de vehículos eléctricos que se

Asimismo, hay varios concursos y premios, como Grand

mostrarán en la feria, podemos deducir que entre todos van

Award Bus y Grand Award Coach. También se otorgarán

a contribuir a salvar el planeta. En consecuencia, también se

premios en varias categorías: diseño, seguridad, confort,

ha incrementado el número de fabricantes de baterías. Por

ecología e innovación.

ello, el enfoque de esta edición será “verde y sostenible”.

EN EL MERCADO
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IRIZAR SE ADJUDICA LOS DOS MAYORES CONTRATOS
DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS CERO EMISIONES DE ESPAÑA
EL GRUPO IRIZAR SIGUE COSECHANDO ÉXITO EN LOS MERCADOS EUROPEOS. EN EL TERRITORIO
NACIONAL ACABA DE FIRMAR SENDOS ACUERDOS DE SUMINISTRO EN MADRID Y EN VITORIA-GASTEIZ.

La EMT de Madrid contará con la segunda generación del
modelo de autobús de 12 metros, Irizar iebus, que incorpora innovaciones como reducción del peso en un diez por

NUEVO DIRECTOR GENERAL
DEL GRUPO IRIZAR

ciento, mejora de la capacidad de pasajeros para las regulaciones de varios países y una nueva generación de baterías más eficientes y cargas más rápidas. Los vehículos se
entregaran a lo largo del presente año.
En el caso de Vitoria, el proyecto abarca la implantación
de la primera línea 100% eléctrica cero emisiones de la ciudad, para el cual Irizar cuenta con la colaboración de Yarritu y LKS, que llevarán a cabo las labores de ingeniería,
obra civil, señalización, comunicaciones, etc. Irizar suministrará 13 autobuses cero emisiones con sus sistemas de
carga rápida y carga en cocheras, todos ellos interoperables, así como su mantenimiento. Siete son autobuses articulados de 18 metros y los seis restantes de 12 metros,

Rafael Sterling, hasta ahora director internacional de Negocios del Grupo Irizar, ha pasado
a liderar este proyecto como
nuevo director general en sustitución de José Manuel Orcasitas, quien ha decidido poner fin a su carrera profesional. Este año
Irizar cumple 130 años en una situación de gran
solidez financiera, de diversificación geográfica e
industrial y en continuo crecimiento, con un volumen de facturación de 750 millones de euros en
2018.

ambos del modelo Irizar ie tram.
Estos proyectos se suman a la puesta en marcha del ambicioso proyecto en la ciudad de Amiens y la firma de los recientes contratos de las ciudades del Norte de Europa,
Dusseldorf (Alemania) y ciudad de Schaffhausen, en Suiza.
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NUEVO AUTOBÚS ELÉCTRICO ARTICULADO DE VOLVO:
MÁS CAPACIDAD, MENOS RUIDO Y CONTAMINACIÓN
VOLVO BUSES ESTÁ AMPLIANDO SU GAMA DE AUTOBUSES ELECTRIFICADOS CON EL VOLVO 7900
ELÉCTRICO ARTICULADO, UN AUTOBÚS TOTALMENTE ELÉCTRICO Y ARTICULADO PARA UNAS
OPERACIONES SILENCIOSAS, DE ALTA CAPACIDAD Y SIN EMISIONES.

resolver los problemas de emisiones, ruido, atascos y accidentes de tráfico y a convertirlas en lo que llamamos Ciudades Cero. En este contexto, nuestro nuevo autobús
eléctrico articulado de alta capacidad es una herramienta
muy importante”, explica.

ESPAÑA ES UNO DE LOS
PRINCIPALES MERCADOS
PARA LOS HÍBRIDOS DE VOLVO

Volvo Buses está ampliando su gama con el modelo 7900
eléctrico articulado, de alta capacidad y sin emisiones. La
empresa dispone así de una completa oferta de vehículos
electrificados que incluye autobuses híbridos, híbridos
eléctricos y totalmente eléctricos para las diferentes necesidades de una gran variedad de ciudades.

Gran Bretaña, España y Bélgica ocuparon las primeras posiciones en las estadísticas de ventas de
autobuses híbridos de Volvo del año pasado.
Estos modelos híbridos, que ahorran hasta un 40
por ciento más de combustible que los autobuses
diésel de características similares, han registrado
desde 2010 unas ventas de más de 4000 unidades para clientes de 23 países.

El Volvo 7900 eléctrico articulado con la configuración comercial estará disponible con dos longitudes (18 y 18,7
metros) y está diseñado para responder a las altas demandas de capacidad, confort e información del tráfico, al
mismo tiempo que ofrece un flujo eficiente de pasajeros.
Las baterías se cargarán tanto a través de estaciones de
carga rápida en cualquiera de los finales de la ruta, como a
través de la carga nocturna en la cochera utilizando CCS.
Los autobuses eléctricos son una piedra angular en la próxima generación del transporte público, tal y como explica
Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses: “En ciudades
de todo el mundo se está produciendo una transición hacia
el transporte público sostenible. Con autobuses eléctricos
silenciosos y de cero emisiones, equipados con sistemas
de seguridad avanzados, podemos ayudar a las ciudades a

2 Más información:
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LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA
APUESTA POR LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA DE IVECO BUS
IVECO BUS HA ENTREGADO CINCO UNIDADES URBANWAY DE 18 METROS, DOTADOS DE
TECNOLOGÍA HÍBRIDA, A LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA.

Los autobuses Urbanway híbridos de 18 metros de Iveco
Bus reducen significativamente la rumorosidad media hasta
en cinco decibelios. Este modelo, equipado con tecnología

EL BUS AUTÓNOMO DE IVECO
VA POR BUEN CAMINO

híbrida en serie, en la que la tracción se realiza de manera
100% eléctrica, con un motor diesel de 286 CV que actúa
como generador auxiliar de electricidad, permitr transportar hasta 128 pasajeros (34 de ellos sentados) y alberga
dos sillas de ruedas.
Aritz Ayesa, presidente de la Mancomunidad de la Comarca
de Pamplona, destacó su compromiso por ofrecer un servicio de transporte público de calidad y respetuoso con el

Iveco Bus, junto con un grupo de empresas y laboratorios, está preparando su prototipo de autobús autónomo, con 12 metros de longitud y
capacidad para transportar alrededor de cien pasajeros en condiciones óptimas de seguridad y
comodidad a velocidades de hasta 40 km/h.

medioambiente. Asimismo, se destacaron los excelentes resultados obtenidos con los vehículos híbridos que ya circulan en su flota, que han permitido obtener un ahorro
anual de 500.000 litros de combustible. El fabricante italiano, que en el pasado ya suministró otras 12 unidades articuladas híbridas del modelo Heuliez GX437, se convierte
en un socio estratégico con el que alcanzar los exigentes
objetivos medioambientales y de servicio establecidos por
esta institución.
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MAN: LOS AUTOBUSES URBANOS DE HOY,
PREPARADOS PARA LA MOVILIDAD DEL MAÑANA
MAN TRUCK & BUS HA PRESENTADO SOLUCIONES DE CARA AL FUTURO PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DEL
TRANSPORTE PÚBLICO, ENTRE LAS QUE DESTACA UN MAN LION’S CITY E COMPLETAMENTE ELÉCTRICO.

MAN TRANSPORT SOLUTIONS,
PROVEEDOR DE SOLUCIONES
INTEGRALES DE MOVILIDAD

El Lion’s City es la respuesta ante las acuciantes cuestiones
que plantean los desafíos de la movilidad urbana. Con su
nueva generación de autobuses urbanos, MAN ofrece soluciones de movilidad para el transporte urbano eficientes
y ecológicas, que han sido diseñadas para satisfacer las necesidades de los clientes y los requisitos del mercado.
El modelo eléctrico completa la nueva generación de autobuses urbanos del fabricante alemán con una versión
libre de emisiones, que incluye numerosas plazas de asien-

MAN Transport Solution es un servicio de consultoría que ofrece una imagen completa de lo que
significa dar el salto de una flota diésel o gas a
una flota eléctrica, ayudando a los operadores a
conseguir su objetivo de tener una flota menos
contaminante y más eficiente. El estudio no se
centra únicamente en el tipo de vehículo necesario, sino que también se tiene en cuenta cómo es
la ciudad y la red en la que opera. A veces, lo más
eficiente no es cambiar o ampliar los momentos
de carga de los vehículos, sino mejorar el diseño
de las líneas de autobús o los horarios de cambio
de turnos de la plantilla. Una vez implantado el
sistema, se vuelve a repetir el análisis para comprobar que el funcionamiento es óptimo.

tos adicionales en la parte trasera ganadas gracias a la eliminación de la torre del motor.
Por su parte, la nueva cadena cinemática de la versión diésel incorpora un nuevo motor D1556 LOH más ligero, que
ya cumple la norma de emisiones Euro 6d, ya en vigor. El
eficiente motor de 9 litros está disponible en varias potencias (280, 330 y 360 CV), lo que permite cubrir sin problemas las aplicaciones típicas de los autobuses urbanos.
Al motor de combustión interna también se le puede añadir
de forma opcional el sistema EfficientHybrid de MAN, que
permite al vehículo detenerse de manera extremadamente
silenciosa en las paradas de autobús y en los semáforos.
En el nuevo MAN Lion's City, el consumo se reduce hasta
un 16% gracias a la combinación del motor D15, el módulo
MAN EfficientHybrid y el menor peso del autobús urbano.
Por fin, la variante de gas Lion's City G cuenta con una serie

2 Más información:
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VECTIA SIGUE COSECHANDO ÉXITOS CON LOS OPERADORES
ESPAÑOLES DE TRANSPORTE URBANO
A LO LARGO DE LOS ÚTIMOS MESES, LA EMPRESA VECTIA MOBILITY, PERTENECIENTE A GRUPO CAF, HA VENIDO
REALIZANDO LA ENTREGA DE VARIAS UNIDADES A DIFERENTES OPERADORES ESPAÑOLES.

Por otra parte, TCC Pamplona se une a la lista de empresas
que vienen confiando en Vectia con la entrega de dos unidades de su modelo Teris.10 Hybrid a la capital navarra.
Estos vehículos han sido elegidos por su excelente maniobrabilidad. De hecho, unos meses antes, TCC hizo la prueba
con un autobús idéntico para confirmar que era la mejor
elección. Los autobuses miden 10,7 metros de longitud y
2,44 de anchura, lo que le confiere unas medidas idóneas
para callejear por núcleos urbanos complicados.
Finalmente, acaba de finalizar con éxito el proyecto piloto
en el que Dbus ha probado un autobús híbrido-eléctrico
fabricado por Vectia para promover la electromovilidad en
San Sebastián.

Vectia Mobility ha realizado la entrega de tres unidades de
su modelo híbrido-eléctrico Veris.12 Partial Electric a Ezkerraldea Meatzaldea Bus (EMB), una de las empresas concesionarias del servicio de transporte público Bizkaibus,

SOLARIS SUMINISTRARÁ 250
AUTOBUSES EN MILÁN

dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia.
Los vehículos son de 12 metros de longitud, están dotados
con tres puertas dobles de acceso y un amplio espacio interior. Equipan rampa doble, eléctrica y manual, para acceder al interior a dos huecos específicos para ser utilizados
por personas que se desplacen en silla de ruedas. Adicio-

El operador ATM Milano planea abondanar el uso
de vehículos diesel para 2030. De forma reciente
ha dado un paso en esta dirección al firmar con el
fabricante Solaris un contrato para el suministro
de 250 autobuses eléctricos.

nalmente, y como equipamiento de seguridad, los vehículos incorporan Alcolock, un sistema que impide que el
autobús arranque si el conductor da positivo en alcohol.
Asimismo, dispone de un detector de cansancio, avisando
al conductor en caso de aparecer estos síntomas.
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TRABAJANDO PARA QUE EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD
SEA SOSTENIBLE Y EFICAZ EN TIEMPO Y COSTE
INGARTEK ES UNA CONSULTORA E INGENIERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE QUE OFRECE INTELIGENCIA EN MOVIMIENTO.
SU OBJETIVO ES CLARO: “QUEREMOS QUE LOS SERVICIOS URBANOS E INTERURBANOS DE MOVILIDAD SEAN MÁS EFICACES
Y MÁS SOSTENIBLES”. INGARTEK AYUDA A ADMINISTRACIONES, OPERADORES Y CONCESIONARIAS TRABAJANDO PARA
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL TRANSPORTE, LA CIRCULACIÓN, LA MOVILIDAD Y LA ACCESIBILIDAD URBANA.

cesionales basados en modelos de transIsidro Arrieta (Eibar, 1983), cofundador

porte público sostenible. Por ir a lo con-

de Ingartek e ingeniero en electrónica,

creto, es un trabajo que hemos realizado

nos cuenta más sobre la empresa y la

para la red de transporte público interur-

labor que realizan.

bano de Bizkaia (Bizkaibus). Actualmente,
trabajamos en Alicante, Bilbao, Gipuzkoa o

¿Qué servicios ofrece Ingartek destina-

Pamplona, entre otros.

dos al transporte urbano e interurbano?
Cualquier servicio prestado a la ciudadanía debe ser medido

¿Con qué fin? Se busca maximizar la eficiencia económica y

en sus resultados para poder después optimizarlo. Dichos re-

social de los recursos públicos, para garantizar la accesibili-

sultados se miden en distintos términos, que en el caso de los

dad mediante una red de transporte que mejore el modelo

servicios de transporte pueden ser tales como la limpieza o la

existente y fomente el uso del transporte público. Esto puede

puntualidad, por ejemplo. Así, hasta determinar un índice de

ir desde el rediseño de una red de transporte para que sea

calidad del servicio. Para ello, realizamos estudios de calidad

más eficiente, hasta la implantación de un sistema de atención

percibida, inspecciones en los propios transportes, análisis de

a la persona usuaria que sea mucho más ágil y eficaz.

resultados de puntualidad, auditorías del servicio de SAE...
También trabajan con operadores. Ayudamos en la re¿Cuál es el objetivo? Lograr la máxima satisfacción por

dacción de ofertas y, de resultar adjudicatarios, en la imple-

parte de la ciudadanía, analizando si los servicios de trans-

mentación de distintos servicios: cuadros de mando,

porte cumplen la excelencia en los parámetros estableci-

sistemas de atención a usuarios/as, integración de sistemas,

dos. En los casos donde estos parámetros son mejorables,

etc. Generamos valor en la gestión del transporte y la mo-

Ingartek realiza estudios que determinan cómo actuar para

vilidad, ofreciendo soluciones personalizadas basadas en la

ayudar a dicha mejora, proponiendo medidas concretas.

información generada por la propia actividad de nuestros
clientes, a través de diferentes productos, servicios y herra-

¿Cómo ayudan a la administración? Ayudamos en la re-

mientas. Todos ellos se adaptan a las necesidades de cada

dacción de pliegos para licitaciones, en el análisis previo de

cliente y proyecto, ofreciendo siempre la mejor solución.

concesiones y proyección del servicio que tiene que darse
a futuro, así como en la evaluación de ofertas técnicas. Tam-

¿Cómo es el equipo de Ingartek? Ingartek está formado

bién ayudamos a financiar proyectos localizando y facili-

por un equipo multidisciplinar de 18 personas. Cada uno

tando la entrada en consorcios con partners españoles y

de nosotros aporta una visión enriquecedora orientada a

extranjeros que opten a subvenciones europeas. Por ejem-

garantizar el éxito y la obtención de resultados positivos

plo, ayudamos a rediseñar mapas de servicio basados en cri-

en cada proyecto. Contamos con profesionales con 20

terios de racionalidad económica que satisfagan objetivos

años de experiencia en el sector, y este año se cumplen 10

estratégicos de cobertura, calidad y servicio, evitando du-

años desde que fundamos Ingartek, años en los que hemos

plicidades, optimizando flotas, etc. Diseñamos mapas con-

logrado un crecimiento significativo.
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E-KENT C, EL PRIMER AUTOBÚS URBANO
100% ELÉCTRICO DE OTOKAR
CON EL e-KENT C, OTOKAR APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN MOVILIDAD SOSTENIBLE, CON LA
INTENCIÓN DE CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE EN LAS CIUDADES Y QUE AYUDE A
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

Dada la imperiosa necesidad de enfrentarse a la creciente

El vehículo acelera sin afectar a la comodidad de los pasa-

contaminación ambiental, particularmente en el transporte

jeros, lo cual se advierte de manera especial en rutas que

de autobuses en las ciudades, mediante el desarrollo de un

presentan una topografía urbana complicada.

transporte urbano eficiente y que respete lo más posible

Su diseño añade una gran superficie acristalada para una

los entornos urbanos, Otokar, representada en España por

mejor vista y luz natural. El autobús está equipado con es-

Somauto, ha buscado la forma de mejorar la calidad de vida

pejos laterales con cámaras que evitan el ángulo muerto,

de los ciudadanos. Los ensayos realizados concluyen que

para mejorar la visibilidad del conductor. Con una estruc-

el e-Kent C es un autobús eléctrico más fiable, y eficiente,

tura robusta completamente galvanizada, funcional y ma-

con tecnología cero emisiones y optimización de la pro-

nejable, el vehículo cumple con la normativa antivuelco

ductividad en todas las rutas.

R.66. Además, se han utilizado las tecnologías más avan-

Con una autonomía de 300 kilómetros, el vehículo está

zadas en componentes, procesos de producción y diseño.

equipado con cuatro módulos de siete baterías de litio-

El autobús eléctrico de Otokar estará disponible en Europa

ión, sistema de recuperación de energía en la frenada de

a partir del próximo año.

15-20%, eje propulsor con dos motores asíncronos integrados en los cubos de rueda (eje propulsor eléctrico ZF
AVE 130), una potencia de pico máxima de 250 kW, y par
motor máximo de 22.000 Nm.
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2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1227.pdf
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NOVEDADES EN LA PREMIUM SHOP DE DT SPARE PARTS
Desde hace más de medio año, los usuarios de DT Spare Parts
han ido acumulando códigos de coronas con cada compra de
productos, que pueden canjear por premios en su Premium
Shop. La marca ha realizado un balance interno positivo de esta
campaña: el número de registrados ha aumentado y se han entregado muchos premios a sus nuevos propietarios. Los participantes están muy satisfechos, gracias a lo sencillo que resulta
su funcionamiento y la amplia gama de regalos disponibles.
El último desarrollo ha sido la ampliación del circulo de participantes, con el fin de incluir a los talleres operados por los socios
distribuidores de Diesel Technic. A partir de ahora, los empleados también podrán participar en el programa de recompensas.
Los compañeros de un mismo taller pueden registrarse bajo el
nombre de uno de ellos e ir introduciendo los códigos con un
único usuario registrado. Así todo el equipo podrá elegir conjuntamente valiosos premios y, por ejemplo, utilizar un vale para
disfrutar de una actividad de grupo.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1228.pdf

CASADO MONTES INCORPORA
UN NUEVO SCANIA A SU FLOTA
Casado Montes, empresa integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), con una flota
de treinta autobuses, ha incorporado una unidad modelo K320UB4x2, con motor diésel de nueve litros y
320 CV de potencia, y cuenta con carrocería Magnus
de Castrosua. Hace poco más de un año, la compañía
incorporaba a su flota su primer vehículo Scania.
Doroteo Casado, director de la firma madrileña, explica
los motivos por los que ha confiado de nuevo en esta
marca: “El vehículo que tenemos va muy bien, la tecnología es muy buena y el mantenimiento del vehículo y
la atención del personal es maravillosa. Los conductores están muy contentos con el Scania”.
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1229.pdf

La entrega de este autobús se llevó a cabo desde el
concesionario Scania Hispania Delegación Madrid, en
San Fernando de Henares.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
BUSWORLD EUROPE
BRUSSELS
18-23 de octubre de 2019
Bruselas, Bélgica
E-mail: info@brussels-expo.com
Web: www.busworldeurope.org

33° ASAMBLEA GENERAL
Y CONGRESO ANUAL DE ALAMYS
1-5 de diciembre de 2020
Medellín, Colombia
E-mail: secretaria@www.alamys.org
Web: www.alamys.org

TRANSRAIL, FERIA DEL FERROCARRIL Y LA MOVILIDAD URBANA
26-27 de noviembre de 2019
París, Francia
E-mail: info@firstconnection.fr
Web: www.transrail-connection.com

IT-TRANS - CONFERENCIA
INTERNACIONAL Y FERIA
3-5 de marzo de 2020
Karlsruhe, Alemania
E-mail: angela.mayer@messe-karlsruhe.de
Web: www.it-trans.org

JORNADA TÉCNICA TRANSPORTE
EN AUTOBÚS
7 de noviembre de 2019
Madrid, España
E-mail: secdir2.insia@upm.es
Web: www.insia-upm.es

TRANSPORTS PUBLICS
Junio de 2020
París, Francia
E-mail:
salon@objectiftransportpublic.com
Web: www.transportspublics-expo.com

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A LA EDICION EN PAPEL
DE LA REVISTA DE ATUC
Nombre y apellidos
Cargo
Empresa / organismo
Dirección
Localidad
Código postal
Teléfono
Fax
E-mail
Página web
NIF / CIF

Provincia

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49.
El coste de la suscripción es de 49,99€/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte
urbano. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece
o su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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PATROCINAN

