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El pasado mes de junio celebrábamos en Ávila el 25 ani-
versario de Atuc. Hace un cuarto de siglo que nuestra Aso-
ciación reúne a las principales empresas de transporte
urbano colectivo, defendiendo sus intereses, ayudando a
la circulación del conocimiento entre ellas y, desde su pers-
pectiva, promoviendo un cambio modal en nuestras ciuda-
des hacia formas más sostenibles de movernos.
Pero este aniversario ha servido también para hacer un
breve alto en el camino y reflexionar hacia dónde debe ir
la Atuc del futuro. Nuestra sociedad evoluciona y nosotros
debemos evolucionar junto con ella para no quedarnos
atrás. La “movilidad sostenible”, leyenda que a partir de
ahora se incluye en nuestro nombre, va más allá de la mera
promoción del transporte colectivo urbano.
El reto de conseguir unos entornos más habitables, con
menos ruido y contaminación, con más espacios públicos
y un aire más limpio, va más allá de esos dos conceptos
que definían nuestra denominación: ‘colectivo’ y ‘urbano’.
Y es que no se pueden afrontar los problemas de una gran
ciudad si no es desde una perspectiva global, metropoli-
tana, del mismo modo que no podemos obviar que la re-
volución tecnológica de los últimos años ha propiciado la
aparición de múltiples soluciones de movilidad personal

UNA NUEVA ERA

que se suman a los autobuses, metros, trenes o tranvías
ya existentes.
Por estos motivos, nos hemos adaptado para dar cabida a
estos nuevos modos que sin duda también son clave para
transformar la movilidad cotidiana. Porque los sistemas de
bicicleta pública, las flotas de coches y motos compartidas
e incluso los servicios de alquiler de patinetes eléctricos
pueden ser, de forma coordinada y regulada, grandes alia-
dos para que el transporte público sea aún más eficiente,
llegando allá donde no es viable lanzar una línea de auto-
bús o metro o ayudando a completar la llamada ‘última
milla’. Por eso queremos tenerles con nosotros, porque la
movilidad sostenible debe entenderse como un conjunto
en el que cada pieza debe tener su encaje para que todo
funcione como el mecanismo de un reloj.
Sin olvidar de dónde venimos y sin renunciar a la esencia
de lo que somos, la nueva “Asociación de Transportes Pú-
blicos Urbanos y Metropolitanos” mira hacia el futuro con
el convencimiento de que la integración de toda la movili-
dad sostenible bajo una única enseña servirá para conseguir
grandes avances en la transformación de nuestras ciudades,
haciendo de ellas lugares con posibilidades infinitas en los
que, en definitiva, todos vivamos cada día mejor.
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible) agrupa a las empresas de
transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000
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El congreso de Atuc ha girado este año en torno al con-
cepto de la flexibilidad, entendida como la capacidad para
adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para
acomodar las normas a las distintas situaciones o necesi-
dades. ¿Son los operadores de transporte público lo sufi-
cientemente flexibles? ¿Se encuentran preparados para dar
respuestas eficaces a las necesidades medioambientales y
de movilidad de nuestras áreas metropolitanas? ¿Cómo
gestionar a partir de ahora las empresas?
Con estas reflexiones se presentó en rueda de prensa el
XXV Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metro-
politano, en el que se abordaron algunos de los retos de
futuro del sector, y en especial la desafección al coche, las
restricciones a su circulación y tendencias como el enveje-

cimiento progresivo de la población, que se prevé que mul-
tipliquen los usuarios del transporte público.
El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, resaltó que la ciudad se
convertiría, durante la celebración del encuentro, en centro
de referencia del transporte urbano colectivo en España.
Entre los retos del sector, citó la flexibilidad para incorporar
soluciones adaptadas a las nuevas demandas de las ciuda-
des, de los usuarios y de conservación del medio ambiente.
Por su parte, el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, señaló que
Atuc desea integrar los nuevos modos en la asociación, em-
pezando por la bicicleta pública. Muestra de ese compro-
miso, anunció un cambio en los estatutos de la
organización y un nuevo nombre más acorde con los nue-
vos tiempos: ‘Atuc Movilidad Sostenible’.
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LA CIUDAD DE ÁVILA SIRVIÓ PARA REFLEXIONAR SOBRE LA MANERA EN QUE LAS EMPRESAS DEL
SECTOR SE ENFRENTAN A UN FUTURO EN EL QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO TENDRÁ QUE
ADAPTARSE CONTINUAMENTE A LOS MUCHOS CAMBIOS QUE SE AVECINAN, EN EL MARCO DEL XXV
CONGRESO NACIONAL DE ATUC.

LA ASOCIACIÓN ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE
ASUME LA NECESIDAD DE ADAPTARSE AL CAMBIO

DIEGO GARCÍA, RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE EMT MADRID, MODERÓ LA MESA REDONDA, QUE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN
DE ADRIÁN FERNÁNDEZ, IAN PATERSON, IGNASI ARMENGOL Y RAFAEL CUESTA.



Por su parte, el director general de Avanza, Valentín Alonso,
recordó que Ávila es una de las ciudades más emblemáticas
para esta compañía y agradeció la oportunidad de haber
colaborado en la organización del congreso.

ASAMBLEA NACIONAL DE ATUC

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, señaló que este año la
asociación celebra su 25 aniversario, lo que significa que
es el momento de establecer los cimientos de una organi-
zación más moderna. En este tiempo, la sociedad ha cam-
biado y lo seguirá haciendo en el futuro a una velocidad
cada vez más rápida. Por ello, se ha llevado a cabo una pro-
funda revisión estratégica, que ha concluido en una modi-
ficación de los estatutos. La asociación da cabida a los
modos complementarios de transporte urbano sostenible,
pasando a denominarse Asociación de Transportes Públi-
cos Urbanos y Metropolitanos, y se presentará a la socie-
dad haciendo referencia a la movilidad sostenible.

XXV CONGRESO NACIONAL DE ATUC

El congreso supuso un éxito sin precedentes, al contar con
la presencia de más de 300 participantes, entre operado-
res, concejales de movilidad, responsables de consorcios
del transporte y consultores. Transformación digital, nuevas
demandas de la sociedad, respeto por el medio ambiente...
Los cambios se suceden a toda velocidad y afectan de lleno

al sector de transporte urbano colectivo y su forma de
prestar servicio. “Tenemos que pasar de transportistas a
proveedores del sector”, señaló Miguel Ruiz, presidente de
Atuc, durante la inauguración del Congreso.
Valentín Alonso, director general de Avanza, destacó el
apoyo del Ayuntamiento de Ávila a la celebración del Con-
greso, que refleja el compromiso de esta institución con el
sector del transporte público urbano colectivo. También
felicitó a los miembros de Atuc por su compromiso con los
fines comunes de todas las empresas del sector. “Cualquier
ciudad debe mantener y mejorar el servicio de transporte
público, independientemente de su tamaño y su modelo.
Desde Avanza, mejoramos la calidad de vida a través de la
movilidad, con un transporte moderno, seguro, confortable
y económico”, afirmó. Asimismo, aprovechó para mejorar la
nueva imagen comercial de la compañía.
El alcalde de Ávila, José Luis Rivas, dio la bienvenida a la
ciudad a todos los asistentes, y resaltó que el sector cuenta
con profesionales altamente capacitados para cumplir con
el reto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
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¿SE ENCUENTRAN PREPARADOS LOS OPERADORES DE
TRANSPORTE PÚBLICO PARA DAR RESPUESTAS
EFICACES A LAS NUEVAS NECESIDADES DE MOVILIDAD?



proporcionando movilidad a las ciudades y promoviendo
el desarrollo sostenible y la conservación del entorno.

PROFESIONALES DE PRESTIGIO

La empresa Hispacold patrocinó la conferencia de Pere Cal-
vet, presidente de UITP, en torno a la flexibilidad y el futuro
del transporte público. La población mundial presenta una
alta tasa de crecimiento, con una fuerte tendencia de las
personas a residir en zonas urbanas, donde se concentra el
crecimiento del PIB. Este poder de atracción implica nece-
sidades de alojamiento y de ordenación. En este escenario,
la movilidad constituye un elemento básico, y por ello se
identifican tres tipos de políticas que favorecen el uso de
transporte público: planificación urbana, una provisión ade-
cuada en cantidad y calidad, y la adopción de medidas im-
pulsoras y disuasorias para estimular la demanda. El cambio
de hábitos y expectativas de los clientes, la globalización
del mercado, la necesidad de financiación y las consecuen-
cias del salto tecnológico son los nuevos elementos trans-
formadores del sector, que hacen prever un futuro del
transporte público sostenible, conectado, compartido y au-
tónomo. En este nuevo contexto, el transporte público co-

lectivo debe situarse en el corazón de la movilidad inte-
grada. Asimismo, será necesaria una coordinación y coope-
ración estrecha entre todas las opciones de movilidad
sostenible para hacer frente a los retos del futuro.
El fabricante Solaris dio paso al catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Ginés de Rus, quien hizo una aproximación al transporte
público desde la perspectiva de la economía. En los últimos
años hemos avanzado de forma espectacular desde el
punto de vista de la tecnología, pero la ausencia de prin-
cipios económicos aplicados al transporte público en Es-
paña es un caso singular. Los expertos señalan que todos
los modos de transporte deben evaluarse y operar en las
mismas condiciones, igualando los costes marginales a los
beneficios que genera. La política de infraestructuras en
nuestro país no parece regirse con un sentido económico,
y además presenta malos resultados con respecto a los be-
neficios que dice perseguir. No se han conseguido desvia-
ciones de tráfico de la carretera al tren y además, se ha
dañado a los autobuses y el transporte aéreo. Por otra
parte, se ha invertido en exceso en zonas donde la de-
manda no se justifica, pues la construcción de infraestruc-
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE, UN NUEVO NOMBRE MÁS ACORDE CON LOS NUEVOS TIEMPOS

DE IZQUIERDA A DERECHA, JAVIER OTAMENDI (EN REPRESENTACIÓN DE BORJA CARABANTE, VICEPRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE METROS,
TRANVÍAS Y FERROCARRILES DE ATUC); LEOPOLDO PÉREZ, VICEPRESIDENTE DE LA SECCIÓN DE AUTOBUSES; MIGUEL RUIZ, PRESIDENTE, Y
JESÚS HERRERO, SECRETARIO GENERAL, DURANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.
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turas es condición necesaria, pero no suficiente, para el
desarrollo económico. En opinión de De Rus, la falta de
planificación en materia de transporte refleja, una vez más,
la ausencia de análisis económico riguroso en las decisio-
nes estratégicas. Presentar con claridad el proyecto, las al-
ternativas relevantes que existen para alcanzar el mismo
objetivo; la rentabilidad social y financiera, ligadas con una
adecuada política de precios; y valoración de los beneficios
directos del proyecto, considerando que los proyectos más
grandes y los de última tecnología no son necesariamente
los mejores son algunas de las ideas que lanzó De Rus para
incorporar principios económicos a la planificación de in-
fraestructuras del transporte.
Alfons Cornellá, fundador del Institute of Next, ofreció una
mirada hacia dentro para el futuro, conferencia presentada
por Banco Santander. Para entender el futuro, es preciso
conocer cómo se transforma la sociedad y cuáles son sus
usos y necesidades, que en ocasiones difieren de los plan-

teamientos iniciales. También hay que tener en cuenta el
cambio tecnológico, que transforma la sociedad y obliga a
las empresas a reinventarse, pues cualquier cosa que se
hace se enfrenta a la posibilidad de que haya alguien que
lo haga mejor. Esto obliga a estar muy atentos a lo que ocu-
rre en el exterior. Otro cambio significativo que nos ha tra-
ído este siglo es la fuerte preponderancia de las ciudades.
Las ciudades progresan cuando tienen muchas pequeñas
empresas y ciudadanos con habilidades. Si no se entiende
una ciudad de este manera, serán otras las que se convier-
tan en focos de atracción y crecerán exponencialmente. Las
ciudades densas precisarán una movilidad muy eficiente.
Como conclusión, Cornellá señaló la necesidad de colabo-
rar en grupos multidisciplinares para poder avanzar.

NUEVAS SOLUCIONES FLEXIBLES PARA TODOS

MasterCard ofreció la mesa redonda ‘De la rigidez del
transporte a la flexibilidad de la movilidad’, moderada por

CITA ÚNICA CON EL SECTOR

Atuc es la única asociación de empresas de transporte urbano colectivo en España, que agrupa la práctica totalidad de
operadores –tanto públicos como privados– de autobús, metro, tranvía y ferrocarril suburbano, por lo que la asistencia
al Congreso de los gerentes de las empresas asociadas resulta un enorme éxito de participación. Estos encuentros gene-
ran una total implicación por parte de las administraciones locales que acogen cada edición, además de contar con la
presencia de ponentes de prestigio.

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA, VALENTÍN ALONSO, DIRECTOR GENERAL DE AVANZA; CRISTINA MARTÍN, GERENTE DE AVANZA ÁVILA, Y
JUAN CARLOS SUÁREZ QUIÑONES, CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. EN LA FILA INFERIOR,
PERE CALVET, GINÉS DE RUS Y ALFONS CORNELLÁ, PONENTES DEL ENCUENTRO.





Diego García, responsable de Comunicación y Prensa de
EMT Madrid, y que contó con la participación de Adrián
Fernández, socio fundador de ecomovilidad.net; Ian Pater-
son, cofundador y presidente de Respiro Car Sharing; Ig-
nasi Armengol, director general de la sociedad panameña
First Transit, y Rafael Cuesta, jefe de Innovación y Desarro-
llo de Transport for Greater Manchester, con sede en Reino
Unido. El objetivo planteado en este debate fue introducir
el punto de vista del usuario.
La seguridad y certidumbre que aportan empresas como
Uber o Cabify debe proporcionar ideas a la hora de plani-
ficar los servicios de transporte público: “nos recoge en
casa y nos lleva al punto de destino deseado; se conoce el
precio exacto y hasta el nombre del conductor”, afirmaba
Adrián Fernández. En definitiva, el reto está en proporcio-
nar un transporte público cómodo y fácil de usar, concluía
el editor de ecomovilidad.net. La cuestión medioambiental
ocupa, cada vez más, el centro del debate, y el sector pú-
blico puede contribuir a conseguir este cambio. 
El coche privado es uno de los inventos que más éxito ha
tenido a lo largo de la historia, recordaba Ian Paterson. Sin
embargo, es el segundo gasto del hogar, especialmente
considerando que apenas se usa unos minutos al día, lo

que le resta todo el sentido económico. El car sharing per-
mite reducir el coste individual, reduciendo el parque de
vehículos en hasta quince por unidad, además de los be-
neficios que aporta el contar con los vehículos más limpios
del mercado, explicó. Integración, agregación e hibridiza-
ción son tres modelos de trabajo que permiten ofrecer al-
ternativas a la compra de vehículos privados.
Ignasi Armengol relató la experiencia adquirida en Panamá
y la transformación que se está llevando a cabo en la ciu-
dad, y la incidencia del transporte público en la transfor-
mación de las ciudades. Cada vez se exige más flexibilidad,
lo que supone una mejora en el servicio, al tiempo que se
mantiene la imposibilidad de subir tarifas. El gran esfuerzo
que ha hecho el sector por integrar los sistemas de infor-
mación y todos los servicios, independientemente de quién
los presta. El siguiente paso será el pago de todos estos
mismos servicios desde una misma plataforma para que ese
concepto de flexibilidad sea integral.
Rafael Cuesta se refirió a un mercado maduro, como el bri-
tánico, y el esfuerzo que ha asumido la ciudad de Manches-
ter para liderar la prestación de un transporte a la
demanda, que está permitiendo al operador comprender
el verdadero significado del término MaaS (Mobility as a
Service). En opinión de Cuesta, transporte colectivo y
transporte compartido pueden trabajar conjuntamente, es-
tableciendo una propuesta de movilidad que reduzca el nú-
mero de usuarios del transporte privado.

CLAUSURA

Cristina Martín, gerente de Avanza Ávila, manifestó el en-
tusiasmo con que los trabajadores de la compañía prepa-
raron este evento. A las autoridades les invitó a considerar
el transporte urbano como un medio para vertebrar y co-
hesionar las ciudades. Correspondió hacer la clausura a
Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, quien des-
tacó la completa visión del sector que se ha prestado en
este foro. Suárez destacó el incremento en la demanda de
movilidad, que ha impulsado la necesidad de un transporte
público de calidad, que atraiga el interés de los ciudadanos
y les anime a dejar el vehículo privado.
Antes de concluir el acto, se anunció que la ciudad que to-
mará el relevo a Ávila será Gijon, como anfitriona del XXVI
Congreso de Atuc en 2019.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL, NUEVAS DEMANDAS DE LA
SOCIEDAD, EL MEDIO AMBIENTE... MUCHOS CAMBIOS
AFECTAN A LA FORMA DE PRESTAR SERVICIO DEL
SECTOR DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

EL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ; EL ALCALDE DE ÁVILA, JOSÉ
LUIS RIVAS, Y EL DIRECTOR GENERAL DE AVANZA, VALENTÍN ALONSO,
DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL CONGRESO A LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LOCALES.
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OPERADORES E INDUSTRIA COMPARTEN ESPACIO DE INTERCAMBIO

La empresa Avanza, como operador del transporte pú-
blico de la ciudad de Ávila, puso sus vehículos a disposi-
ción de los participantes para realizar todos los
desplazamientos. Esta compañía aprovechó el marco del
congreso para presentar su nueva imagen corporativa. El
encuentro contó con la total implicación de las autori-
dades locales y de la Junta de Castilla y León.
El capítulo de patrocinadores comienza con la ya tra-
dicional cena de gala que sigue a la celebración de la
Asamblea General de Atuc, y que contó con el apoyo
conjunto de las firmas Iveco, MAN, Mercedes-Benz,
Scania y Volvo. Las empresas Hispacold, Solaris y
Banco Santander patrocinaron las diferentes conferen-
cias que se impartieron, tal y como se expone en el

cuerpo de este reportaje, mientras que MasterCard
ofreció la mesa redonda que tuvo lugar en esta oca-
sión. Por su parte, la comida de clausura fue patroci-
nada por las empresas GMV, Masats, Otokar, Visa y
Willis Towers Watson. Caixabank presidió la exposición
comercial, en la que empresas fabricantes y proveedo-
ras de servicios dieron a conocer sus novedades. Asi-
mismo, las empresas MAN, Otokar y Vectia expusieron
sus últimos modelos de autobuses urbanos.
Para la celebración de evento de referencia para el
transporte público urbano colectivo, las empresas pa-
trocinadoras desempeñan un papel insustituible.
Como reflejo de esta adecuada simbiosis, cada vez
más empresas acuden puntuales a la cita con el sector.

EXPOSICIÓN EN EL EXTERIOR DE VEHÍCULOS DE MAN, VECTIA Y OTOKAR.
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LAS PINTADAS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO QUE EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS SE
HAN VENIDO GENERALIZANDO SOBRE TODO EN LOS MODOS FERROVIARIOS DE METRO, TRANVÍAS Y
CERCANÍAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS SUPONEN UN COSTE SUPERIOR A 20 MILLONES DE
EUROS AL AÑO PARA LOS OPERADORES Y GESTORES, SEGÚN DENUNCIÓ ATUC.

Atuc estima que en el último año se han producido como
mínimo más de 7.300 pintadas de este tipo en el trans-
porte público, ocasionado unas pérdidas millonarias en
servicios de limpieza que terminan pagando los contribu-
yentes como usuarios finales. Además del coste econó-
mico, estas prácticas tan reprochables, que incluso se han
convertido en un reclamo para el “turismo grafitero”, pue-
den ir acompañadas de daños colaterales como amenazas
y agresiones tanto a testigos como empleados de las em-
presas afectadas, en especial al personal de vigilancia.
En este contexto, la asociación denuncia la impunidad con
la que, en ocasiones, estos actos vandálicos vienen siendo
tratados por la Justicia y, por ello, pide a la Fiscalía General
del Estado que sean considerados “delito de daños” y no
simples “deslucimientos” cuando derivan en importantes
deterioros, muchas veces irrecuperables, que terminan por
mermar la calidad del servicio al usuario por retrasos y “pa-
rones” innecesarios.

A veces los jueces no tienen en cuenta la jurisprudencia
que permite que estas pintadas sean tipificadas como un
delito de daños siempre que se produzca una alteración
sustancial de la apariencia del objeto damnificado, sin ne-
cesidad de que haya una destrucción total o parcial del
mismo. En este sentido, Atuc denuncia que la trascenden-
cia jurídica de estas pintadas no está recibiendo la res-
puesta que merece, tal y como se desprende de algunos
procedimientos judiciales abiertos hasta la fecha. Es muy
frecuente que, tras la lectura del atestado o la denuncia, la
causa se archive de manera casi automática, dado que el
órgano instructor suele ceñirse a la pintada a la hora de
valorar su gravedad, ignorando los daños y consecuencias
colaterales.

ATUC PIDE QUE NO SE REBAJE LA GRAVEDAD DE LOS
GRAFITIS Y SE TRATEN COMO “DELITO DE DAÑOS”

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1071.pdf
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PESE A LA PROGRESIVA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A EMPRESAS
E INSTITUCIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO, SU PRESENCIA EN EL SECTOR
SIGUE SIENDO NOTABLEMENTE INFERIOR.

MUJERES EN EL TRANSPORTE: MARCANDO HITOS
EN EL LARGO CAMINO HACIA LA IGUALDAD

La integración de las mujeres dentro del sector productivo
del transporte y la movilidad es cada vez mayor, si bien no
alcanza para igualar el tradicional exceso de peso del hom-
bre en los organigramas. Por una parte, el acceso a muchos
empleos sigue siendo aún difícil para ellas, debido a que
aún se vinculan puestos relacionados con la conducción,
personal de tráfico o la mecánica a habilidades o compe-
tencias exclusivamente masculinas. Para romper este enfo-
que cultural, las empresas asociadas a Atuc están trabajando
y consiguiendo resultados de cara a incorporar cada vez
más mujeres en todos los puestos de sus organizaciones.

En cuanto a su presencia en puestos directivos, aunque esta
es también cada vez mayor, las mujeres continúan desem-
peñando, de forma general, un papel secundario. Otro error
de percepción consiste en que la conciliación de la vida la-
boral y familiar aún se asocie más con la mujer.
Sobre estos aspectos hemos hablado con Mercedes Cue-
vas, consejera delegada de Hicid; Cristina Martín, gerente
de Avanza Ávila, y Marijo Ajuriaguerra, gerente de Tuvisa,
en las entrevistas que siguen. Además de referirse a la pre-
sencia de la mujer y las barreras que han debido superar,
comparten su visión sobre el sector.

FOTO: CORTESÍA METRO DE MADRID.
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Mercedes Cuevas inició su vida laboral como abogada,
aunque compaginando con gestiones de empresa, op-
tando finalmente por el autobús con formación continua.

¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas? ¿Qué proyectos asumió a su llegada al

cargo y en qué fase de ejecución se encuentran?

HICID (La Hispano del Cid, S. A.) fue adquirida por nues-
tro grupo en 2003. Tras conocer sus capacidades, man-
tuvimos su esencia, adaptando los recursos propios y
mejorando sus recursos.
Con la crisis bajó el número de usuarios y, desde 2015,
tenemos un incremento paulatino respecto a las cifras de
usuarios. La flota actual es de 125 autobuses y 185 tra-
bajadores.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

transporte urbano en España?

La calidad del transporte urbano en España, al igual que
el interurbano, debería ser un modelo a seguir en otros
países, ya que no solo se implanta en núcleos de más de
50.000 habitantes, sino que ya lo tienen algunos de
menor densidad.

MERCEDES CUEVAS, CONSEJERA DELEGADA DE HICID, S. A. (CASTELLÓN)

En las localidades donde se ha optado por el servicio, se
ha mejorado la movilidad y disminuido la polución, aunque
urge incluir el carril bus en todos sus recorridos e involu-
crar al urbanismo y a la administración competente para
que no haya una calle sin carril reservado. Sí a los carriles
bici; para su uso exclusivo, pero sin perder de vista que el
bus transporta a un mayor número de usuarios/as, libe-
rando a las ciudades de un gran número de turismos.

El sector del transporte ha sido, tradicionalmente,

muy masculino. ¿Cómo ve la situación en estos mo-

mentos? ¿Cuáles son los principales cambios que ob-

serva? ¿Qué facilidades o dificultades afrontan las

mujeres para acceder a este sector?

He conocido el sector sin mujeres. Hoy en día, debido a
la mejora en los autobuses, y a su alto nivel de implica-
ción y preparación, vamos creciendo en número.
Lejos de tener ninguna traba al ocupar un puesto de res-
ponsabilidad, mi percepción fue de total colaboración
por parte del equipo. La tendencia es la de valorar a cada
persona por su trabajo, formación, carácter, naturalidad y
respeto en el trato.
En los servicios urbanos, el número de trabajadoras /
conductoras se incrementa; y en los puestos de oficina o
administración cualificados, son mayoría.

Considerando que la conciliación debería implicar

tanto a mujeres como a hombres, ¿ha tenido usted

dificultades para conciliar ejerciendo un cargo direc-

tivo de responsabilidad? ¿Qué fórmulas considera de-

berían ensayarse en este sentido para que este

aspecto pudiera llevarse a cabo de forma efectiva?

En mi caso, pude conciliar la vida laboral tras el nacimiento
de mis hijos gracias al apoyo familiar. Hoy en día hay más
facilidades, como los planes de igualdad, bajas por mater-
nidad más largas, reducción de jornada, excedencias...
Estos medios al alcance de cualquier trabajador/a debe-
rían potenciarse y mejorarse según las posibilidades de
cada empresa ante cualquier necesidad temporal de sus
trabajadores/as, ya que flaco favor haremos en cuanto a la
calidad del servicio si quien lo realiza está afectado/a por
asuntos que nada tienen que ver con su trabajo. Disciplina
y eficiencia, pero sin dejar de atender la parte humana.
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La mayor parte de su vida ha transcurrido en Ávila, ciu-
dad en la que nació y en la que “he tenido la suerte de
haber podido desarrollarme profesionalmente y formar
una familia”. Cristina Martín se diplomó en Ciencias Em-
presariales en la Universidad de Salamanca. El inicio de su
vida laboral estuvo dedicado a la formación, a la que
llegó por casualidad, y en la que afirma haber encontrado
“una satisfacción inesperada, pero que no seguí desarro-
llando de manera exclusiva por la aparición de nuevas
oportunidades en otros campos”.
Actualmente trabaja en el Transporte Urbano de Ávila,
donde empezó en 1998, y que a día de hoy pertenece a
Avanza: “Disfruto mucho haciendo realidad una solución de
movilidad para los abulenses como es el transporte en au-
tobús, que compatibilizo con la impartición de formaciones
cuando tengo ocasión. Tanto mi ocupación como la cola-
boración con distintas instituciones dando conferencias
hacen que sienta que formo parte de mi ciudad. El servicio
de transporte urbano es muy cercano al ciudadano y me
permite estar directamente relacionada con los distintos
colectivos que viajan en los autobuses de la ciudad”, afirma.

¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

CRISTINA MARTÍN, GERENTE DE AVANZA ÁVILA

atendidas? ¿Qué proyectos asumió a su llegada al

cargo y en qué fase de ejecución se encuentran?

Ávila es una ciudad con 60.000 habitantes censados, no
muy extensa en terreno, ya que apenas tiene 232 kilóme-
tros cuadrados de extensión, pero con una característica
especial para la movilidad, que es la orografía. El desnivel
es muy pronunciado, en tanto que el centro de la ciudad
se encuentra a 1.131 metros de altitud y la parte más
baja, a poca distancia, se encuentra a 1.075 metros. A
ello viene a unirse nuestro casco histórico amurallado,
que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985,
y eso supone que la protección de este espacio sea una
prioridad para todos. 
En Avanza Ávila contamos actualmente con 13 autobu-
ses. Desde la sede central en Madrid, se nos presta so-
porte en todos los campos, tanto desde los
departamentos corporativos como desde Dirección de
Urbanos, para que el servicio sea siempre de la mayor
calidad.
Este año esperamos obtener un incremento cercano al
ocho por ciento sobre los clientes del servicio urbano
que viajaron con nosotros el año pasado.

¿Qué proyectos asumió a su llegada al cargo y en qué

fase de ejecución se encuentran?

Avanza es una compañía muy dinámica, que continua-
mente se encuentra inmersa en proyectos de mejora para
el servicio.
En mi trayectoria profesional he asumido varios retos,
como ha sido dar continuidad y colaborar en la moderni-
zación del transporte urbano de Ávila. Pero me gustaría
destacar, por el orgullo que ello me produce, el proyecto
de configurar un equipo humano compuesto por grandes
profesionales que sienten pasión por servir, tanto a nivel
interno a otros compañeros, como al cliente final.
Además de la gestión diaria del transporte urbano de
Ávila, actualmente formo parte activa de algunos proyec-
tos estratégicos de Avanza, como, por ejemplo, el que va
dirigido a convertirnos en el mejor operador de solucio-
nes de movilidad, a través de la ejecución de distintas ac-
ciones dirigidas a que la calidad percibida por el cliente
de nuestros transportes sea un factor que distinga a
nuestros servicios.
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Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del
transporte urbano en España?

Ha mejorado mucho en los últimos años. Sin embargo,
en nuestro afán por conseguir llegar a todos los ciuda-
danos, siento que todavía tenemos oportunidades de
mejora.
En Ávila nos preocupa mucho la accesibilidad en todos
los ámbitos y, por supuesto, eso incluye el transporte co-
lectivo. Los autobuses han evolucionado en emisiones y
prestaciones, pero todavía nos encontramos con que las
configuraciones de los vehículos, en ocasiones, no son
todo lo accesibles que nos gustaría, ya que, para llegar a
los asientos, generalmente es necesario subir un escalón
que hace que las personas con problemas de movilidad
encuentren dificultades para desplazarse.
En mi opinión, hay grandes diferencias de calidad entre
las distintas ciudades, debido principalmente al problema
de la financiación, que es clave. Sería de gran ayuda para
los ayuntamientos más pequeños que la administración
sacara adelante la Ley que les permita tener los recursos
necesarios. Nos preocupa sobremanera la sostenibilidad
medioambiental a la que nos hemos comprometido y de
la que el transporte colectivo es una pieza fundamental,
si bien la falta de recursos nos lastra en este sentido.

El sector del transporte ha sido, tradicionalmente,
muy masculino. ¿Cómo ve la situación en estos mo-
mentos? ¿Cuáles son los principales cambios que ob-
serva? ¿Qué facilidades o dificultades afrontan las
mujeres para acceder a este sector?

Llegué al transporte hace 20 años y recuerdo que,
cuando asistía a alguna reunión del sector, pensaban que
era la secretaria o la mujer de algún transportista. Cada
día tenía que demostrar que estaba donde quería estar,
que me gustaba mi profesión y que el sexo no era un
condicionante para desarrollar bien el trabajo. 
Hoy en día, la situación ha dado un giro de 180 grados
y las mujeres estamos cada vez más presentes en las
empresas de transporte. Ha sido un cambio lento y pro-
gresivo, y en ocasiones no exento de dificultad, pero
cada vez hay más mujeres en los consejos de adminis-
tración, al volante de un autobús, en los talleres o en
cualquiera de los departamentos que conforman las em-
presas de este sector. 
Todavía queda mucho que cambiar, sobre todo en la
mentalidad, pero estamos en el buen camino.

La principal dificultad para acceder a este sector es cultu-
ral, ya que el pensamiento de que es “un trabajo de hom-
bres” y el no intentarlo siquiera ha hecho que las mujeres
sintieran que no era una profesión adecuada para ellas.
La evolución de los autobuses, la dirección asistida y
todo el desarrollo que se ha producido en el sector ha
eliminado algunas barreras físicas que podría haber en el
pasado, por lo que las puertas están abiertas para cual-
quier mujer que se sienta atraída por este trabajo de ser-
vicio público. 

Considerando que la conciliación debería implicar
tanto a mujeres como a hombres, ¿ha tenido usted
dificultades para conciliar ejerciendo un cargo direc-
tivo de responsabilidad? ¿Qué fórmulas considera de-
berían ensayarse en este sentido para que este
aspecto pudiera llevarse a cabo de forma efectiva?

Para mí la conciliación no es más que un reparto de res-
ponsabilidades que nos permita llegar a un pleno des-
arrollo personal y profesional. Al igual que exponía
anteriormente hablando de la integración de la mujer en
el sector, la conciliación también ha de pasar por un cam-
bio cultural. Desde mi punto de vista es cosa de dos,
aunque es más probable que a un hombre nadie le pre-
gunte si tiene dificultades para conciliar. 
No he tenido dificultades especiales para conciliar, ya
que mi empresa me proporcionó facilidades cuando
decidí ser madre y mi pareja no ha dado un paso atrás
en la asunción de responsabilidades en ningún mo-
mento. Es cierto que mis jornadas de trabajo son lar-
gas, sin embargo creo que mis hijas están creciendo
sin la percepción de que su madre no está presente en
su rutina, porque nos distribuimos los tiempos que te-
nemos para estar con ellas, y eso es el gran logro de la
participación de ambos padres en la educación de los
niños.
A pesar de que trabajamos en un sector que presta
servicio en una gran franja horaria al día, que no co-
noce de fines de semana o festivos, algo que no pode-
mos cambiar, para que la conciliación sea efectiva creo
que la clave es la flexibilidad horaria, la implantación
de jornadas continuas en la medida de lo posible, ra-
cionalizar los horarios, el teletrabajo para determina-
dos puestos y la optimización del tiempo efectivo de
trabajo para aumentar la productividad y desterrar el
presentismo.
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María José Ajuriaguerra Uribe es licenciada en Filosofía y
Ciencias de la Educación, y Máster en Recursos Humanos
por la Universidad del Pais Vasco. Ha ejercido como fun-
cionaria del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desempe-
ñando el cargo de Jefa de Servicio en el Departamento
de Mantenimiento de Edificios Municipales.

¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas

atendidas? ¿Qué proyectos asumió a su llegada al

cargo y en qué fase de ejecución se encuentran?

Tuvisa tiene por objeto principal la gestión y explota-
ción del servicio colectivo urbano de viajeros y viajeras
de Vitoria-Gasteiz mediante autobuses. Durante el año
2017 se superó la cifra de 150 millones de personas
transportadas en sus 87 autobuses y una pequeña flota
de coches y furgonetas de uso laboral. Asimismo, la so-
ciedad  gestiona y explota la grúa municipal (más de
3.000 servicios realizados durante el 2017 con cuatro
vehículos), así como la gestión y explotación de seis
aparcamientos de titularidad municipal. Para todo ello
cuenta con personal propio en número aproximado de
380 personas, aunque en determinadas épocas se su-
peran las 400.

MARIJO AJURIAGUERRA, GERENTE DE TUVISA (VITORIA-GASTEIZ)

Entre los proyectos acometidos recientemente destaca la
renovación de flota, mediante la adquisición de 20 nue-
vas unidades de bus, quince de las cuales están entrega-
das y las cinco restantes se entregarán a principios del
2019. Actualmente se encuentran en licitación once nue-
vas unidades 100% eléctricas. Se ha procedido también
al estudio y diseño de la licitación de un sistema de bus
eléctrico inteligente, que incluya, además del vehículo,
sistema de carga eléctrica, señalización, comunicaciones,
ticketing, urbanización y paradas.
Desde el 2017, también se ha abordado un cambio de
imagen corporativa en el diseño de la flota, con una
nueva imagen gráfica del exterior.
En los nuevos autobuses se han introducido mejoras, que
repercuten en vehículos más ecológicos (Euro VI e híbri-
dos), más sostenibles (modelos con recuperación de
energía), más accesible (ampliación a tres plazas para si-
llas de ruedas, rampas dobles, ampliación de plazas PCD,
pantallas multimedia, letreros full color...)
Se ha procedido, además, a la actualización y mejoras en
la nueva Línea este-oeste, así como modificaciones en la
red durante los años 2015 y 2017.
Se ha producido un afianzamiento del sistema de transporte
a la demanda a los concejos (pequeños núcleos rurales) de
Álava, así como el establecimiento de paradas nocturnas a la
demanda para mujeres y menores de 18 años.
En cuanto a las nuevas instalaciones, estas se encuentran
actualmente en fase de adjudicación del proyecto, para lo
que se están valorando las siete ofertas presentadas.
En el año 2016 se procedió a la renovación de toda la
flota de grúas municipales, compuesta por cuatro unida-
des. Por lo que respecta a la gestión de Aparcamientos
Municipales, se ha llevado a cabo una actualización, que
consiste en la puesta en marcha de un sistema de tele-
control inteligente y el inicio de un programa de mejoras
que abarcan dinamización y comercialización; conserva-
ción y mantenimiento; optimización e innovación.
En otro orden de cosas, se ha puesto en marcha una
nueva arquitectura informática para la empresa, por en-
contrarse obsoleto el sistema anterior.
La relación de acciones para fomentar la presencia de
mujeres conductoras incluye la colaboración con la Es-
cuela de Arte y Diseño de Gasteiz para una campaña de
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visibilidad de mujeres conductoras el 8 de marzo de
2018 (Día de la Mujer Trabajadora); un convenio con el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la formación de
mujeres conductoras durante el 2017, que fue renovado
en 2018; la colaboración con el Servicio de Igualdad del
Ayuntamiento para incluir el bus como canal de difusión
de sus campañas; formación específica en igualdad y
una actualización del plan de igualdad de la empresa.
Por fin, se ha impulsado la comunicación de la empresa,
dotando de pantallas de información a casi un tercio de
las paradas; mediante el diseño e implementación de
app propia “VG bus” para conocer los tiempos de es-
pera; con la celebración del 50 aniversario de la em-
presa en 2017; con la puesta en marcha de campañas
de comunicación, así como el impulso al compromiso
social mediante difusión de campañas de asociaciones.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del
transporte urbano en España?

Muy buena y formada por grandes profesionales, te-
niendo en cuenta la escasa financiación y los nuevos
retos que hay que asumir (nuevas tecnologías, mayor
atención al cliente...)

El sector del transporte ha sido, tradicionalmente,
muy masculino. ¿Cómo ve la situación en estos mo-
mentos? ¿Cuáles son los principales cambios que
observa? ¿Qué facilidades o dificultades afrontan
las mujeres para acceder a este sector?

Efectivamente, el sector del transporte no sólo ha sido,
sino que es muy masculino todavía. Cuando accedí a la
gerencia de Tuvisa, me sorprendió la poca representa-
ción femenina, tanto en las personas representantes del
resto de empresas como entre las personas empleadas
en nuestra propia compañía.
En cuanto a gerentas o directoras de empresas de
transportes, nuestra presencia es casi anecdótica y, res-
pecto a la representación en los grandes colectivos de
nuestra empresa, salvo en el área de oficinas (80%) y
aparcamientos (40%), tenemos solamente un 12%
entre el personal conductor y ninguna mujer en talleres
o en grúas. Creo que este porcentaje es bastante similar
al de resto de compañías del sector, por lo que de
forma informal he podido recoger. Esta situación es un
reflejo de nuestra sociedad. No hay una dificultad a
priori que nos impida ejercer ninguna de las profesiones

mencionadas y, sin embargo, la realidad es que tenemos muy
poca representación. Aplicar medidas para la incorporación de
mujeres en las empresas de transporte es una de las tareas
pendientes en las sociedades de transporte.

Considerando que la conciliación debería implicar tanto a
mujeres como a hombres, ¿ha tenido usted dificultades
para conciliar ejerciendo un cargo directivo de responsabi-
lidad? ¿Qué fórmulas considera deberían ensayarse en
este sentido para que este aspecto pudiera llevarse a cabo
de forma efectiva?

Realmente, mi tiempo personal se ha visto afectado en mayor
medida de lo que había previsto, ya que el grado de compleji-
dad y responsabilidad exigido para garantizar un servicio pú-
blico de calidad requiere de una inversión de tiempo
considerable, y ello va en detrimento de la vida personal.
En Tuvisa, aunque tenemos varias medidas que se aplican para
favorecer la conciliación como pueda ser la jornada contínua,
es una cuestíón muy difícil de abordar.
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LA LÍNEA 9 DEL TRANSPORTE URBANO COMARCAL

DE PAMPLONA SE TRANSFORMA EN ELÉCTRICA

Moventis, empresa operadora del servicio de transporte
público de Pamplona suma a la capital navarra a la apuesta
por la electrificación en sus rutas de bus urbano de la mano
de Vectia, compañía participada por Grupo CAF y Sodena
y especializada en el desarrollo de soluciones de transporte
urbano híbridas y eléctricas. De este modo, la línea número
9 de la localidad, que une Renfe con la Universidad Pública
de Navarra, se convertirá en la primera de la región en ope-
rar en modo 100% eléctrico.
Para ello, el fabricante desarrollará una infraestructura es-
pecífica similar a la que puso en marcha el año pasado en
la ciudad de Valladolid, y que incluye la dotación de seis au-
tobuses modelo Veris.12 Fast Charge, con baterías de 44
kWh, que operarán en modo eléctrico en los más de seis ki-
lómetros de longitud de la ruta y podrán cargar sus baterías,
en tan solo tres minutos, en dos puntos habilitados espe-
cialmente para ello ubicados en los extremos de la línea.
Estos vehículos cargan a través de un sistema basado en el
estándar Opp Charge (con una potencia de 300 kWh).

EMT MADRID INVIERTE 138 MILLONES EN LA

ADQUISICIÓN DE 460 NUEVOS AUTOBUSES

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid ha aprobado una inversión de 138
millones de euros para la adquisición, durante los dos pró-
ximos años, de 460 nuevos autobuses. Esta compra, una
de las mayores de la historia del operador madrileño por
número de vehículos, abarca los años 2019 y 2020; en
cada uno de estos ejercicios, la empresa municipal recibirá
230 autobuses, todos ellos propulsados por gas natural
comprimido (GNC).
Estos 460 vehículos se unen a los 689 comprados por la
empresa municipal entre 2016 y 2018, lo que supone un
monto total de 1.349 autobuses en tan solo cinco años. Ello
supone que EMT habrá renovado, en el periodo 2016-2020,
un 70 por ciento de su flota. Pero, sin duda, el hito más im-
portante de esta renovación de la flota de autobuses muni-
cipales es cumplir los requisitos del Plan A de Calidad del
Aire de que la totalidad de la flota de EMT esté propulsada
por combustibles poco o nada contaminantes en 2020.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1072.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1073.pdf
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VITRASA CUMPLE 50 AÑOS

La compañía Transporte Urbano de la Ciudad de Vigo (Vi-
trasa) celebró su 50 aniversario con un recorrido en el “Co-
meta”, un autobús del año 1968 azul celeste, el color
original de la flota. Junto al conductor, Alberto Pupín, tra-
bajador de Vitrasa de hace 30 años, estuvieron presentes
el alcalde de Vigo y concejales de Fomento y Transporte
del Ayuntamiento, así como Valentín Alonso, director de
Avanza, a cuyo grupo pertenece Vitrasa, Juan Carlos Villa-
rino, director de Urbanos de Galicia, y altos cargos de Mo-
bility ADO. En el transcurso de este acto se entregó a cada
viajero una recreación del billete de hace 50 años.
El servicio que arrancó en 1968, se realizaba con 30 auto-
buses y dos microbuses que recorrían cuatro líneas. Ac-
tualmente, el transporte urbano en la ciudad gallega cuenta
con 36 líneas, operadas por 136 autobuses los cuales
están dotados de la tecnología más innovadora, y respe-
tuosa con el medio ambiente. Hoy en día más de 70.000
ciudadanos utilizan este servicio en Vigo.

A lo largo de este año, Vitrasa realizará distintos actos con-
memorativos del 50 aniversario, entre los que destaca una
exposición itinerante que recorrerá todos los barrios de la
ciudad para mostrar parte de su medio siglo de historia.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1074.pdf
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BARCELONA PONE EN MARCHA SU PRIMER

CARGADOR ULTRA RÁPIDO

En 2019 la ciudad de Barcelona quiere tener en marcha la que
será su primera línea de autobuses 100% eléctrica. Para ello,
ha puesto en funcionamiento su primer cargador, que consta
de un pantógrafo invertido, mediante el cual los autobuses re-
alizarán recargas parciales durante su ruta, y que en una parada
de apenas cuatro minutos conseguirán recuperar el 80% de la
carga de sus baterías. Una instalación que ha sido estrenada
por el autobús eléctrico de Irizar, el ie Tram.
La nueva estación de carga rápida, también llamada de opor-
tunidad, es una parte de la infraestructura que necesita la línea
H16 para convertirse en la primera línea electrificada de la red
de autobuses de Barcelona. En paralelo, Transports Metropo-
litans de Barcelona ha equipado uno de sus centros operativos
con cargadores para los siete primeros autobuses eléctricos y
tiene previsto ajustar la estación de la calle Cincel, creada y
puesta en servicio en el marco del proyecto europeo ZeEUS ,
los parámetros de los nuevos autobuses Irizar y Solaris en pro-
ceso de incorporación, para que también la puedan utilizar.
La nueva estación de carga de autobuses eléctricos se alimenta
de energía procedente de la red de metro.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1075.pdf

AUVASA LICITA LA ADQUISICIÓN DE SEIS

NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS ELÉCTRICOS

El Consejo de Administración de Autobuses Urbanos de Va-
lladolid (Auvasa) ha aprobado la renovación de su flota me-
diante la adquisición de seis autobuses híbridos eléctricos por
un importe total de 2,4 millones de euros. El concejal de Se-
guridad y Movilidad, Luis Vélez, recordó que estos vehículos
se suman a otros seis híbridos eléctricos que vienen funcio-
nando desde hace tiempo y a otros tantos que llegarán en el
mes de noviembre de este año.
Los criterios para seleccionar al adjudicatario responderán al
precio, el mantenimiento y la eficiencia de los vehículos, y cri-
terios medioambientales de emisiones de partículas, hidrocar-
buros y CO2, así como el consumo de energía y la mayor
autonomía eléctrica con cero emisiones. El gerente de la com-
pañía, Andrés Bernabé, señaló que se sigue apostando por la
renovación de la flota y las tecnologías más limpias y sosteni-
bles, y avanzó que, a lo largo de 2019 se espera recibir tam-
bién otros autobuses GNC, para los que en Auvasa ya hay
presupuesto consignado.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1076.pdf
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VECTALIA GESTIONARÁ EL TRANSPORTE PÚBLICO

EN SAFI (MARRUECOS)

El grupo Vectalia gestionará a partir del 1 de enero el
transporte público en Safi (Marruecos), dando servicio a
toda su área metropolitana, en la que vive medio millón de
personas. Abdeljalil Labdaoui, alcalde de esta ciudad, ubi-
cada a 160 kilómetros de Marrakech y 245 kilómetros de
Casablanca, estuvo de visita institucional en Alicante se
reunió con el alcalde, Luis Barcala, y el presidente de la Di-
putación provincial, César Sánchez. La delegación de re-
presentantes políticos de Safi aprovechó su viaje para
conocer cómo Vectalia gestiona el transporte urbano en la
urbe mediterránea y tuvo un encuentro con el presidente
de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera.
La oferta presentada por Vectalia ganó un concurso pú-
blico al que también concurrían otros operadores impor-
tantes. La flota prevista para el inicio de la actividad es de
70 autobuses y un total de 90 a partir del quinto año. El
contrato es por un plazo de diez años, con posibilidad de

prórroga de cinco, la inversión prevista de unos 26 millones
de euros. Los 70 autobuses de la nueva flota recorrerán
5,5 millones de kilómetros al año, con una previsión de
unos 22 millones de pasajeros. Vectalia subrogará la plan-
tilla actual (158 personas) y se estima que se crearán 60
nuevos empleos. 

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1077.pdf
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DBUS INCORPORARÁ A SU FLOTA

14 NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS

Para finales de 2018 Dbus dispondrá de 14 nuevos auto-
buses híbridos de 12 metros del modelo Lion’s City NL hí-
brido (A37) de MAN. Así lo ha aprobado el Consejo de
Administración del operador donostiarra y el Pleno del
Ayuntamiento de San Sebastián. Además de los autobuses
previstos para 2018, este año se adquirirán también los co-
rrespondientes al año 2019.
Todos los vehículos serán híbridos, de manera que aproxi-
madamente el 45% de la flota de 12 metros de la compañía
de transporte urbano colectivo será eléctrico-híbrida,
constituyendo una de las flotas más respetuosas con medio
ambiente. Estas incorporaciones responden a la necesidad
de Dbus de poner en servicio nuevos vehículos para susti-
tuir a los autobuses más antiguos de la flota. Se espera que
los autobuses se vayan recibiendo para finales de año, a fin
de poder prepararlos y que posteriormente puedan ir en-
trando en servicio. El autobús de referencia permite una
reducción de las emisiones en torno a un 25%, poniendo
de relieve el constante compromiso de Dbus con la ecolo-
gía y la sostenibilidad. Estos nuevos autobuses irán susti-
tuyendo a los modelos diésel más antiguos de la compañía,
continuando con su plan de renovación de la flota.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1079.pdf

METROTENERIFE, SEDE DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE ACCESIBILIDAD EN METROS Y TRANVÍAS 

Metrotenerife ha acogido la Comisión de Accesibilidad en
los Metros y Tranvías de España, organizada por Atuc para
compartir experiencias relativas a esta materia. El encuentro
reunió a importantes operadores de metros y tranvías de Es-
paña. El operador tinerfeño expuso su línea de actuación en
materia de accesibilidad, haciendo hincapié en la implanta-
ción de un sistema de gestión de accesibilidad universal,
cuya certificación posee desde 2011 para todos sus servi-
cios. En dicho ámbito se ha venido trabajando conjunta-
mente con Sociedad Insular para la Promoción de las
Personas con Discapacidad (Sinpromi) y los principales co-
lectivos de la discapacidad de la isla. Un modelo de éxito
que se recoge en la memoria ‘Tranvía de Tenerife. 10 Años
de Accesibilidad Universal. 2007-2017’, que presenta los
hitos desarrollados en el metro ligero de la isla y que, a la
vez, sea un manual de referencia de las prácticas que pueden
ser llevadas a cabo por un operador de transporte guiado.
Por su parte, Aenor presentó el modelo normalizado de un
Sistema de Gestión de la Accesibilidad según la UNE
170001-2:20017, así como el proceso y los requisitos para
lograr la conformidad y la mejora continua a través de la
certificación que emite esta entidad. 

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1078.pdf

Foto: El País.
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METRO DE BARCELONA ELEVA A 33 KILÓMETROS

LOS TRAMOS AUTOMATIZADOS DE SU RED

El metro de Barcelona ha dado un paso más en su extensión en el área metropo-
litana, así como en la adopción de las tecnologías más avanzadas para la calidad y
la sostenibilidad del transporte urbano ferroviario. La línea 10 Sur ya es una reali-
dad, y con ella el metro, en su modalidad automática, llega a unos de los últimos
sectores residenciales de la ciudad que carecían de acceso a la red urbana ferro-
viaria. La nueva línea consta inicialmente de cinco estaciones. Los trenes cubren
en unos nueve minutos los 4,5 kilómetros que separan las terminales de Foc (Bar-
celona) y Collblanc (L’Hospitalet).

ALSA, ADJUDICATARIA DEL TRANSPORTE URBANO DE RABAT

La compañía de transporte de viajeros ALSA ha resultado adjudicataria, en agrupa-
ción con la empresa local CityBus, del contrato para la gestión del servicio de trans-
porte urbano de las ciudades de Rabat-Salé y Temara, en Marruecos, en lo que
constituye el mayor contrato de transporte urbano gestionado por una empresa
española fuera de España, y convierte a ALSA en el primer operador privado de este
tipo de transporte en el país alahui. El contrato tiene una duración inicial de 15
años, prorrogables siete años más. El sistema de transporte de la ciudad está for-
mado por 61 líneas, para el que se requiere una flota de unos 500 autobuses. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1080.pdf
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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, junto con la con-
cejal de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, el di-
rector de Avanza-ADO, Valentín Alonso y el director de
Avanza Zaragoza, Juan Abel Arias, han presentado los 32
autobuses híbridos que se incorporan a la flota del trans-
porte público urbano de la ciudad, y que se suman a los
10 de este tipo que ya circulan desde enero de 2017.
Inicialmente, estas unidades prestarán servicio en las líneas
Con ello, se está dando cumplimiento al compromiso ad-
quirido entre el Ayuntamiento de la ciudad, y Avanza Za-
ragoza, para que todos los vehículos que se incorporen a
la flota del transporte público urbano sean de tecnologías

GUAGUAS MUNICIPALES PRESENTA

14 NUEVOS VEHÍCULOS ARTICULADOS

Guaguas Municipales desplegará 14 nuevos vehículos arti-
culados de 18 metros de longitud con el objeto de poten-
ciar los servicios de mayor ocupación de la red. El concejal
de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria y presidente de Guaguas, José Eduardo Ramírez, ha
presentado una de estas guaguas, a las que se sumarán
otros 22 vehículos antes de final de año.
La compañía MAN, adjudicataria del concurso de suminis-
tro de estas 14 nuevas guaguas, ha cumplido los plazos es-
tablecidos para que las primeras seis guaguas, modelo
MAN24 con carrocería Castrosua City Versus, ya se en-
cuentren en uso.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1081.pdf

limpias, con el objetivo de lograr una ciudad con un medio
ambiente urbano más saludable.
Destaca la mejora en la comodidad y calidad de vida de los
usuarios y de todos los ciudadanos, ya que, en modo eléc-
trico estas unidades son silenciosas, lo que contribuye a
erradicar el impacto acústico en las viviendas cercanas a
las paradas y también son más suaves en sus arranques y
frenadas.

PRESENTACION DE LOS NUEVOS 32 HIBRIDOS DE LA FLOTA DE TRANSPORTE URBANO

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1082.pdf
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AMB INCORPORA 44 AUTOBUSES HÍBRIDOS A TRAVÉS

DE SUS CONCESIONARIAS TUSGSAL Y BAIXBUS

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha adquirido 44
autobuses híbridos de las marcas Iveco Bus y Heuliez.
Tusgsal (Transportes Urbanos y Servicios Generales, Socie-
dad Anónima Laboral), ha confiado en esta marca para el pe-
dido de 11 vehículos estándar y ocho articulados, todos ellos
con motorización híbrida. Por su parte, el grupo Baixbus
(constituido por las empresas Mohn, Oliveras y Rosanbus)
recibirá un total de 25 unidades híbridas, cinco en tipología
estándar de 12 metros, y 20 articulados de 18 metros.
De esta forma, AMB refuerza su estrategia de hacer más sos-
tenibles y menos contaminantes las flotas públicas de trans-
porte que circulan por el área metropolitana de Barcelona.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1083.pdf

EMT FUENLABRADA INCORPORA NUEVAS UNIDADES

La Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada (EMTF)
ha incorporado seis nuevos autobuses en los que se han in-
vertido algo más de 1,7 millones de euros. Las nuevas adqui-
siciones permitirán rebajar hasta en un 95% las emisiones de
NOX y partículas, en un 80% las de mconóxido de Carbono
y en un 100% las de hidrocarburos. Al mismo tiempo, la re-
ducción en el consumo de combustible supera el 20 por
ciento. Con estas nuevas incorporaciones y las otras cuatro
que se harán en breve, los 32 autobuses del parque de la lo-
calidad madrileña tienen una media de cuatro años de edad.
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EMT VALÈNCIA ESTRENA EMTV, CON INFORMACIÓN

SOBRE EL SERVICIO Y WIFI GRATUITA

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte
(EMT) de València disponen de unas nuevas pantallas de
televisión para ofrecer información de servicio y conteni-
dos de la actualidad local a quien se desplaza en este
medio público. El regidor de Movilidad Sostenible, Giu-
seppe Grezzi, ha presentado este nuevo sistema de comu-
nicación que, además, implica conexión wifi gratuita. “Este
canal, denominado EMTV, ofrece la posibilidad de infor-
mar de la ruta, las paradas y todo lo concerniente al reco-
rrido, como el tiempo de espera previsto, los desvíos
programados o las incidencias puntuales que surgen”, ha
destacado el concejal. Por otra parte, se da información
local de la ciudad, dando especial importancia a la agenda
cultural y las noticias que afectan a los valencianos y va-
lencianas. La previsión de la empresa adjudicataria (En-
cuentro Urbano, S. L.) es facturar 1.935.000 euros, de
los que la empresa operadora ingresará 1.257.750.

BADAJOZ SE INCORPORA A LA RED

DE CIUDADES POR LA BICICLETA

El Ayuntamiento de Badajoz, en colaboración con Tubasa, la
empresa operadora del servicio de transporte público en la
ciudad, ha abierto la oficina de registro, en la que se entregan
etiquetas para las bicicletas a modo de matrículas, con el ob-
jeto de localizarlas en caso de robo, una vez realizada la co-
rrespondiente denuncia a la Policía.
Jesús Coslado, concejal de Transportes de la capital pacense,
ha explicado que la concesionaria de autobuses también rea-
lizará un estudio de las vías más usadas por los ciclistas, para
lo que se contará con la colaboración de ciclistas a través de
una aplicación móvil. De esta forma, se pretenden detectar los
mayores problemas que encuentran en sus caminos. 
La ciudad extremeña se suma así a la Red de Ciudades por la
Bicicleta. Unos 500 localidades forman parte de esta asocia-
ción, que pretende fomentar este modo de transporte, impul-
sando medidas para mejorar la seguridad de los ciclistas y las
infraestructuras. 
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Los usuarios del Tranvía de Zaragoza han valorado con una
nota global de notable alto, un 8,05, el servicio del medio
de transporte en la última encuesta de satisfacción reali-
zada, correspondiente al ejercicio 2017. La puntuación es
superior a la encuesta del año anterior, en la que se obtuvo
una nota global de 8,01.
La encuesta ha sido realizada por la consultora Vea Global
a través de un muestreo aleatorio a usuarios del tranvía
tanto en las paradas como a bordo. En los resultados glo-
bales, en los que se evalúan los distintos atributos del ser-
vicio, destacan como conceptos mejor puntuados la
información (8,29), la seguridad ante agresiones y robos
(8,28) y el medio ambiente (8,22). Otros conceptos que

LOS USUARIOS VALORAN CON UN 8,05 EL SERVICIO DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA

DBUS APUESTA POR EL SERVICIO DE PARADAS

A LA DEMANDA EN SU LÍNEA NOCTURNA B8 

Dbus y el Ayuntamiento de San Sebastián van a probar un
sistema de paradas a la demanda en la línea nocturna de
Dbus B8-Miranconcha-Benta Berri-Seminario. En determi-
nados tramos de esta línea se podrá solicitar la bajada
entre paradas oficiales del recorrido. El servicio comenzó
el 29 de junio, viernes. 
Con el fin de dar a conocer este servicio, se ha editado un
folleto que incluye la información relativa al mismo y que
se buzoneó en las zonas de la línea donde se puede solici-
tar la parada a la demanda. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1084.pdf

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1085.pdf

superan la nota media son atención al cliente (8,15) y ac-
cesibilidad a andenes y vehículos (8,13). Ninguno de los
conceptos está por debajo del notable.
Otro resultado significativo es que el 25% de los encues-
tados afirma haber sustituido el vehículo privado por el
Tranvía. El 36% de los usuarios utiliza el Tranvía diariamente
y un 25% lo hace de tres a cinco días a la semana. Asi-
mismo, el 52,21% de las personas encuestadas afirma usar
el Tranvía dos veces al día, y un 33,63% más de dos.
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LA MOVILIDAD ES UN DERECHO FUNDAMENTAL DE TODOS LOS CIUDADANOS Y PARA QUE ESTA SEA EFECTIVA,
HAY QUE CONSEGUIR QUE EL ENTORNO SEA ACCESIBLE, AMIGABLE, INCLUSIVO Y SEGURO, INCIDIENDO EN LA
CALIDAD DE VIDA DE TODA LA SOCIEDAD DE TAL MANERA QUE SE PUEDA VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE,
AUTÓNOMA, CON LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR PLENAMENTE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA.

ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD Y DISEÑO PARA TODOS
EN EL TRANSPORTE

Europa asiste a un progresivo envejecimiento de la pobla-
ción. Por este motivo, la accesibilidad ha de considerarse
de forma transversal. Desde este punto de partida, el trans-
porte colectivo constituye uno de los pilares para la verte-
bración social y la igualdad de oportunidades. Dotar a las
flotas de autobuses de elementos PMR permite a los ciu-
dadanos con problemas de movilidad poder vivir sin dis-
criminación, llegar al trabajo igual que el resto de sus
compañeros, viajar y tener experiencias como los demás.
Supone además la oportunidad para las personas mayores
de no dejar de realizar ninguna tarea o abandonar su estilo
de vida por falta de medios adaptados a sus necesidades.

Con motivo de su 25 aniversario, el Centro de Referencia
Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat),
organismo dependiente del Imserso, lanzó el documento
‘Accesibilidad, seguridad y diseño para todos’ referido al
sector del transporte’, del que recogemos algunos pasajes
para aproximarnos a la realidad del transporte de personas
con movilidad reducida y asumir el reto de la accesibilidad.

ACCESIBILIDAD, SEGURIDAD

Y DISEÑO UNIVERSAL EN EL TRANSPORTE

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir
los entornos,  procesos, bienes, productos y servicios, así

FOTO: CORTESÍA EMT MADRID.
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como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositi-
vos para ser comprensibles, utilizables y practicables por
todas las personas en condiciones de seguridad y como-
didad y de la forma más autónoma y natural posible. Pre-
supone la estrategia de “diseño universal o diseño para
todas las personas”, y se entiende sin perjuicio de los ajus-
tes razonables que deban adoptarse.
En términos generales, se define seguridad como la ausencia
de riesgo y, centrándonos en el transporte, hay que tenerla
presente en todos los medios, pensando en todos sus usua-
rios. Todos tenemos el derecho a viajar en las mismas condi-
ciones de seguridad independientemente de la movilidad o
de las necesidades específicas de cada persona. En el trans-
porte, la seguridad y la accesibilidad tienen que ir unidas.
Por fin, diseño universal es la actividad por la que se con-
ciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios,
objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herra-
mientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas
las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad
de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal
o diseño para todas las personas” no excluirá los productos
de apoyo para grupos particulares de personas con disca-
pacidad, cuando lo necesiten (Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre.

ELIMINACIÓN DE BARRERAS

En el transporte y teniendo en cuenta el ciclo completo del
viaje, hay que eliminar todo tipo de obstáculos tanto físicos
como sensoriales y tecnológicos así como los que afectan
a la comprensión de los entornos del mismo, es decir, es-
taciones, intercambiadores, puertos, aeropuertos etc., fa-
cilitando así la accesibilidad en todas sus vertientes y a lo
largo de toda la cadena de desplazamiento, desde el mo-
mento en el que se decide realizar el viaje, teniendo la po-
sibilidad de organizarlo a través de las páginas web
accesibles de las diferentes compañías u operadoras hasta
la llegada al destino deseado.
Y con el fin de que todo esto sea posible, es imprescindible
que se adopten las medidas oportunas desde todos los
sectores relacionados con el transporte así como desde los
diferentes organismos implicados, gobierno, profesionales
del sector, organizaciones de personas con discapacidad y
sus familias, y el público en general.

PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

Según datos publicados por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), un 15% de la población mundial (1000 mi-
llones de personas en 2010) viven con algún tipo de dis-
capacidad (OMS, 2011), de los cuales un 18,6 % presentan
problemas de movilidad moderada, grave o extrema en sus
desplazamientos cotidianos. La falta de accesibilidad a los
sistemas de transporte constituye todavía hoy en día una
de las barreras que más impiden que las personas con dis-
capacidad puedan buscar trabajo o recibir atención sani-
taria, lo que según la OMS requiere la puesta en práctica
de una serie de recomendaciones, que gubernamental-
mente impliquen, entre otras, la adopción de normas sobre
accesibilidad en los sistemas de transporte y las garantías
de su cumplimiento.
Teniendo en cuenta, además, el envejecimiento de la po-
blación mundial (en España por ejemplo, el colectivo de
personas mayores de 65 años ya supone más del 17% de
la población, y se espera que para el 2020 represente el
20% y para el 2050 el 37,5%), la mejora de la accesibilidad
y la seguridad en la utilización de los sistemas de trans-
porte público y privado debe ir en aumento.

FOTO: CORTESÍA METRO DE MADRID.



De ahí que se utilice con frecuencia el término de Persona
con Movilidad Reducida (PMR) para referirse al colectivo
de usuarios que, bien temporal o permanentemente, van a
encontrar dificultades en su movilidad a la hora de utilizar
los servicios de transporte (ECMT, 2006), ya que incluye
tanto al colectivo de personas con discapacidad física que
se desplazan sin abandonar su silla de ruedas, como a
aquellas con dificultades de tipo sensorial (visión, audición
o habla), ausencia de movilidad funcional (amputación o
artritis), personas mayores o con pérdida de movilidad
temporal (mujeres en avanzado estado de gestación, con
miembros escayolados, que se desplazan con carros de
bebés, etcétera).
En España, en junio de 2006, el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE), el Imserso y la Dirección General de Coordina-
ción de Políticas Sociales sobre la Discapacidad (Secretaría
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad), ini-
ciaron los trabajos para realizar una nueva encuesta de dis-
capacidades que proporcionara los datos necesarios para
planificar las políticas de prevención y servicios sociales, así
como de soporte estadístico al Sistema de Información del
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Sistema Nacional para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD). La citada encuesta recibió la denominación
de “Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situa-
ciones de Dependencia (EDAD)”. Se consideraron 44 tipos
de discapacidades clasificadas en ocho grupos: visión, audi-
ción, comunicación, aprendizaje y aplicación de conocimien-
tos y desarrollo de tareas, movilidad, autocuidado, vida
doméstica e interacciones y relaciones personales.
De los resultados más destacados de la encuesta EDAD-
2008 (INE, 2008), destaca que el número total de perso-
nas residentes en hogares españoles con discapacidad
alcanza los 3.847.900 (un 8,5% de la población), de los
que 2,3 millones son mujeres y 1,55 millones son hombres.
A partir de la encuesta EDAD-2008 se sabe también que
el número de personas de más de 65 años, que son las más
afectadas por los problemas de movilidad, representa un
31,5% (2.025.159 personas) de la población, mientras
que en el grupo de población entre seis y 64 años la dis-
capacidad afecta al 4,5% (1.370.146 personas).
En relación a los medios de transporte, a partir de los datos
analizados de la encuesta EDAD-2008 se determina que

FOTO: CORTESÍA EMT MADRID.



el vehículo particular y el transporte público son los me-
dios más utilizados para los desplazamientos de las perso-
nas con discapacidad (con un 58,3% y un 42,5%,
respectivamente). También el servicio de transporte espe-
cial (ambulancias y autocares o microbuses destinados a
este colectivo) representa el 9,2%. Un 7,3% no utiliza nin-
gún medio. Las personas con discapacidad encuestadas
confirman que el principal obstáculo para los que usan el
transporte público, es subir o bajar del vehículo (40,7%),
seguido del acceso a las estaciones o andenes (31,0%).
En la práctica, resulta muy difícil cuantificar en España la
población real de Personas de Movilidad Reducida, debido
a que en este colectivo se incluyen sujetos con problemas
de movilidad no analizados en la encuesta del INE, y que
además algunos de ellos lo son sólo con carácter temporal.
No obstante, a partir de la encuesta de Población Activa
(EPA) se sabe que el número de personas de edad avan-
zada no discapacitadas (65 años o más), es de 4,4 millo-
nes de personas, lo que representa un 10,9% de la
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población (MTAS, 2003). Además, a partir de la encuesta
de morbilidad hospitalaria (EMH) de 1997, las personas
con circunstancias transitorias derivadas de actividades o
situaciones coyunturales que resultan discapacitantes eran:
personas con discapacidad física temporal (1,3% de la po-
blación), mujeres embarazadas (0,5% de la población) y
resto de la población (17,7% de la población). 
En definitiva, según los datos oficiales, en 1999 los colec-
tivos anteriormente mencionados ascendían a cerca de 16
millones de personas, casi el 40 % del total de la población
española en 1999 (algo más de 40 millones de personas
según el INE). Si extrapolamos este porcentaje a la pobla-
ción española en 2014, el número de personas de movili-
dad reducida afectadas temporal o permanentemente en
España, sería de casi 19 millones.

NORMATIVA APLICABLE

En España, el marco regulador del transporte accesible ha
quedado configurado con la aprobación del Real Decreto
1544/2007, de 23 de Noviembre. En él se regulan las con-
diciones básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad así como sus posteriores mo-
dificaciones con motivo de la adaptación de la normativa
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad. Los diferentes modos de trans-
porte a los que se refiere este Real Decreto son el ferro-
viario, marítimo, aéreo, de viajeros por carretera, transporte
urbano y suburbano en autobús, ferrocarril metropolitano,
taxi y servicio de transporte especial.
Desde su entrada en vigor, se han llevado a cabo numero-
sas actuaciones para la mejora de la accesibilidad en el ac-
ceso y utilización de los diferentes modos de transporte
público y, en la actualidad, y a punto de cumplirse la ma-
yoría de los plazos, podemos decir que se ha producido
un gran avance sobre todo en cuanto a la accesibilidad fí-
sica y sensorial en el transporte público se refiere, sin em-
bargo, no se puede afirmar lo mismo cuando nos referimos
a la accesibilidad cognitiva.
En los últimos años, tanto a nivel nacional como interna-
cional, el término “accesibilidad” no sólo se refiere a la ac-
cesibilidad física y/o sensorial sino también a la cognitiva,
es decir la accesibilidad que aborda la comprensión del en-
torno en el que vivimos, espacios construidos, espacios na-
turales, transporte, etcétera, y es en la actualidad cuando
se está trabajando más intensamente desde diferentes fren-
tes en la accesibilidad cognitiva, entendiendo ésta como la
“propiedad que tienen los entornos, procesos, bienes, pro-
ductos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos que resultan inteligibles o de fácil compren-
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sión. La accesibilidad cognitiva implica que las personas
entienden el significado de los entornos u objetos. Extracto
de la “Guía de Accesibilidad Cognitiva en los Centros Edu-
cativos” 2014. Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

CON MOVILIDAD REDUCIDA

EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA

El transporte de pasajeros por carretera constituye actual-
mente un sector económico de una importancia estratégica
creciente, que contribuye a la mejora de la competitividad
y al desarrollo de otros sectores como la industria, el co-
mercio y el turismo en todos los países industrializados.
Además, contribuyen socioeconómicamente al fomento del
turismo, el ahorro energético, la conservación del medio
ambiente, la seguridad vial, la movilidad y la economía. Nin-
gún otro medio de transporte colectivo de pasajeros juega
un papel tan importante en todos estos sectores a la vez.
La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre
la situación mundial de la seguridad vial y su apoyo a la ini-
ciativa del decenio en acción (2011-2020), establece la
necesidad de que los gobiernos velen por que los sistemas
de transporte público sean seguros, accesibles y asequi-
bles, habida cuenta de la necesidad de aumentar la segu-
ridad en los desplazamientos en zonas urbanas, donde el
tráfico está cada vez más congestionado (OMS, 2013).
Los autobuses y autocares representan actualmente el 55%
del transporte público en Europa, mientras que el resto de
modos de transporte terrestre – ferrocarril, tranvías y metro-
constituyen conjuntamente el 45% restante (ASCABUS,
2013). El hecho de tratarse de un transporte colectivo, en
gran parte público, hace que la búsqueda de soluciones para
la mejora de la seguridad activa y pasiva sea continua, siendo
ésta una prioridad absoluta de todos los operadores de

transporte de pasajeros. Desde hace ya bastante tiempo,
tanto desde los colectivos de usuarios como desde las pro-
pias empresas operadoras, se vienen denunciando los pro-
blemas de seguridad que las personas de movilidad reducida
(PMR) encuentran a la hora de desplazarse en diferentes
tipos de vehículos de transporte. Básicamente, las diferentes
normativas y reglamentos desarrollados en España sólo se
centran en aspectos como la prioridad del transporte en si-
llas de ruedas, el número de plazas reservadas o la puerta
por la que tienen que acceder. Es decir, atendiendo a una re-
gulación en materia de accesibilidad dimensional en el inte-
rior del habitáculo, pero dejando totalmente de lado las
condiciones de seguridad del transporte.
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TMB REDUCIRÁ 27.900 TONELADAS DE CO2

EN CUATRO AÑOS CON LA SUSTITUCIÓN DE

AUTOBUSES DIÉSEL POR HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) está reali-
zando la sustitución de 449 autobuses diésel y de gas na-
tural comprimido de primera generación por vehículos
híbridos, eléctricos y de gas natural más avanzados, con el
objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono,
causantes del calentamiento global. En cuatro años, del
2017 al 2020, esta reconversión ambiental de la flota de
autobuses supondrá un ahorro de 27.880 toneladas de
CO2, que ascenderá a más de 50.500 toneladas en el
cómputo ampliado hasta el año 2023.
En relación con las emisiones de CO2 de años anteriores,
las emisiones ahorradas oscilarán entre un siete por ciento
para el año 2018 y un 15% para el 2020, de forma com-
parativa a las que de media se produjeron en el periodo
del cuatrienio 2011-2015.

EMTUSA LOGRA LA NUEVA CERTIFICACIÓN

INTERNACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 

La apuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Huelva por revitalizar Emtusa, empresa operadora del servicio
de transporte público en la ciudad andaluza, ha llevado a esta
entidad a convertirse en la única empresa pública andaluza
de transportes urbanos en obtener la certificación interna-
cional ISO 39001 de seguridad vial, en cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Organización Internacional de
Estandarización para que las organizaciones que interactúen
con el sistema vial reduzcan incidencias y riesgos. Un logro
que se suma a la obtención de otras dos acreditaciones por
parte de la empresa onubense, como son la relativa al cum-
plimiento de la ISO 9001 en el ámbito de la calidad y la ISO
14001, concerniente a la Gestión Ambiental.
El director general de OCA Instituto de Certificación –enti-
dad acreditada a nivel nacional e internacional para otorgar
los sellos de cumplimiento de las normas UNE e ISO–, David
Lao Fajas, ha hecho entrega de estas certificaciones al presi-
dente de Emtusa y concejal de Seguridad Ciudadana, Movi-
lidad y Tráfico, Enrique Gaviño, que ha estado acompañado
por el gerente de Emtusa, Manuel Bendala.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1086.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1087.pdf
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METROTENERIFE RECONOCIDO EN LOS PREMIOS

SMARTRAIL WORLD INNOVATION

El Sistema de Monitorización de Velocidad Embarcado (Si-
move) de Metrotenerife ha logrado el tercer puesto en los
SmartRail World Innovation Awards. El sistema suma así una
nueva distinción a la obtenida a finales de 2017 en los Glo-
bal Light Rail Awards a mejor iniciativa de seguridad. 
Simove fue seleccionado a la categoría de ‘Proyecto del
Año’ en la que se premia los nuevos desarrollos que han
contribuido a una red más competitiva y segura. Todos los
tranvías de Tenerife cuentan con este plus de seguridad,
que permite supervisar la velocidad de los tranvías o trenes
de manera continua para poder actuar de manera automá-
tica, frenando el vehículo ante situaciones de riesgo por
excesos de velocidad. El sistema destaca por su alta adap-
tabilidad y personalización a distintos modos de transporte
guiado, así como por su coste moderado y rápida integra-
ción en la flota de cualquier operador.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1088.pdf

LA 'APP' Y LA AMABILIDAD DEL CONDUCTOR,

LOS ATRIBUTOS MEJOR VALORADOS POR EL

CLIENTE DE GUAGUAS MUNICIPALES

El estudio de Calidad Percibida de 2018 de Guaguas Mu-
nicipales otorga a la empresa pública del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria una puntuación de 7,94 en re-
lación al nivel de satisfacción general de sus clientes. Entre
los atributos mejor valorados por los viajeros de Guaguas
Municipales se encuentra la información que se ofrece a
través del aplicativo móvil ‘GuaguasLPA’, la amabilidad del
conductor y la proximidad y accesibilidad de las paradas. 
El informe, que permite analizar tanto las fortalezas como
las distintas áreas de mejora, sitúa a la App ‘GuaguasLPA’
como el atributo con mejor valoración, con una puntuación
de 8,38 sobre 10. Esto desbanca de la primera posición,
según recoge el estudio de 2017, a la amabilidad del con-
ductor pese a que este valor crece en consideración al
pasar de una nota de 8,19 al 8,21 actual. La proximidad y
accesibilidad de las paradas (8,17) se mantiene en la ter-
cera posición de este ranking de virtudes. 

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1089.pdf
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LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRÁNEOS (ALAMYS)
LANZÓ EL BOLETÍN TÉCNICO NÚMERO 2: “RADIOGRAFÍA 2017: EL MAYOR
CRECIMIENTO DE REDES METROFERROVIARIAS EN LA HISTORIA DE
LATINOAMÉRICA”.

EL MAYOR CRECIMIENTO DE REDES METROFERROVIARIAS
EN LA HISTORIA DE LATINOAMÉRICA

La Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos (Alamys) viene apo-
yando diversas iniciativas orientadas a mejorar la calidad de los servicios que
prestan los sistemas ferroviarios metropolitanos de transporte masivo. Cuenta
con más de 80 socios presentes en 18 países y representa 2.647,9 kilómetros
de red. Este foro iberoamericano ofrece instancias exclusivas para entrar en
contacto directo con cada uno de los sistemas de transportes sobre rieles en
Latinoamérica y de las empresas proveedoras de todo el mundo.
En el presente artículo se presenta una radiografía del sector, en la que Alamys
muestra gráficamente datos y análisis de su estructura, que convierten a esta
entidad en la más influyente e importante de Iberoamérica en el rubro metro-
ferroviario. Este documento enriquecerá la visión sobre los sistemas de metros,

trenes ligeros, tranvías y trenes subur-
banos asociados.
El documento se fundamenta en la in-
formación proporcionada por 40 ope-
radores y autoridades de transporte
afiliados a Alamys en diciembre del año
2016, junto con la extracción de ante-
cedentes revelados en las encuestas
anuales de indicadores de dos de los
cuatro comités técnicos que posee el
organismo: Gestión y Operaciones. Para
el análisis, se consideró a los miembros
de Alamys que actualmente se encuen-
tran en operación y que no son autori-
dades. De esta forma, se excluyeron a
Metro de Quito (actualmente en cons-
trucción), Autoridad Autónoma de
Transporte Eléctrico (AATE), Autoridad
de Transporte Metropolitano (ATM),
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad
del Estado (SBASE), Agencia de Obras
Públicas de la Junta de Andalucía
(AOPA) y la Secretaría de Transporte
del Estado de Rio de Janeiro (Setrans).
Las 40 empresas corresponden a opera-
dores y autoridades de transporte afilia-
dos a Alamys, que en la práctica
contabilizan 43 entidades, pues Ferroca-
rriles de la Generalidad Valenciana (FGV),
representa no sólo a “MetroValencia”, sino
también a “TRAM Metropolitano de Ali-
cante”; la Empresa de Transporte Masivo
del Valle de Aburrá considera, además del
“Metro de Medellín”, al “Tranvía de Aya-
cucho”; y TRAM de Barcelona com-



REPORTAJE

REPORTAJE 41

prende, aparte de “Trambaix”, a “Trambesos”. Adicionalmente,
la concesión de la Línea 4 – Amarilla del Metro de Sao Paulo,
está a cargo de la empresa VíaQuatro, por lo que se analiza
de forma separada a la estatal brasileña.

RADIOGRAFÍA DE SISTEMAS 

ASOCIADOS A ALAMYS

Los sistemas de transportes ferroviarios de Alamys repre-
sentan parte importante de los sistemas de transporte
sobre rieles del mundo, con una extensión total, actual-
mente en operación, de 2.647,9 km de red.
Respecto a la tipología de socios presentes en Alamys, pode-
mos agrupar a los miembros principales de la siguiente forma:
siete operadores de tranvía, cinco autoridades, cinco opera-
dores de tren ligero, seis de tren suburbano y 20 de metros.
Es posible notar un marcado crecimiento respecto a la
construcción de sistemas de transportes sobre rieles aso-
ciados a Alamys, desde la década de los ’60, mostrando
hoy su mayor auge en Iberoamérica. Desde Alamys, esta
proliferación de sistemas se respalda en las enormes ven-
tajas que los gobiernos y tomadores de decisiones de la
región han visto en el desarrollo de más proyectos metro-
ferroviarios, y que se plasman en el documento político de
la asociación: “Por qué el desarrollo de proyectos metro-
ferroviarios es la mejor opción para el transporte susten-
table de las grandes ciudades latinoamericanas”.
En la imagen inferior se puede observar la distribución de
los sistemas clasificados en metros, trenes ligeros, tranvías,

trenes suburbanos y, además, las autoridades de trans-
porte por zonas geográficas, donde se puede ver una mar-
cada tendencia en Latinoamérica de desarrollo de metros,
versus la Península Ibérica, en que los trenes ligeros y tran-
vías llevan la delantera. Ello no significa que ambos tipos
de sistemas no hayan sido, o no puedan ser desarrollados,
en ambas regiones.
Este ordenamiento expuesto se justifica por la conforma-
ción de ciudades mucho más pobladas en América Latina
de lo que son la mayoría de las ciudades en España y Por-
tugal, como “Demographia World Urban Areas”, en su edi-
ción anual de 2016, indica sobre la población de las áreas
urbanas del mundo. En este ranking, las ciudades Latinoa-
mericanas de Alamys lideran el listado de cantidad de ha-
bitantes por urbe: São Paulo (10°), Ciudad de México
(12°), Buenos Aires (21°), Rio de Janeiro (26°), Lima (29°),
Bogotá (38°) y Santiago (59°). Posteriormente, aparecen
las primeras ciudades de la Península Ibérica: Madrid (60°)
y Barcelona (86°), que sí cuentan con sistemas de metro.
Esta realidad permite plantear que las ciudades latinoame-
ricanas necesitan sistemas que sean capaces de cumplir

LOS SISTEMAS DE TRANSPORTES FERROVIARIOS DE
ALAMYS, PROVENIENTES DE TODO IBEROAMÉRICA,
PRESENTAN UNA EXTENSIÓN TOTAL DE 2.647,9
KILÓMETROS DE RED

DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS Y AUTORIDADES POR ÁREA GEOGRÁFICA. FUENTE: ALAMYS.



con elevadas demandas y el transporte de grandes flujos
de pasajeros en el menor tiempo posible, lo que vendría a
ser el motivo de la elección de sistemas de metros en lugar
de trenes ligeros- en sus urbes, mientras que en la mayoría
de las ciudades de tamaño medio y pequeño de España y
Portugal, se prefieren sistemas de trenes ligeros y tranvías,
que cumplen satisfactoriamente con la demanda existente.

PROYECTOS DE ALAMYS EN EJECUCIÓN

Existen sistemas metroferroviarios en pleno desarrollo que,
en el año 2017, sumaban 25 proyectos de construcción de
nuevas líneas o extensiones en curso, en su mayoría pre-
sentes en Latinoamérica.
Respecto a la inversión de esta cartera de proyectos, se estima
que alcanza un total de aproximadamente 32.528 millones de
dólares, permitiendo una extensión de red cercana a los 326
kilómetros. A pesar de ello, aún sigue existiendo un déficit
considerable de kilómetros de red para Latinoamérica.
Los 25 proyectos en curso referidos pertenecen a los si-
guientes sistemas: Metrô São Paulo, CPTM (São Paulo),
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Metro de Santiago, STC – Metro CDMX (Ciudad de Mé-
xico), Metro de Caracas, Sbase (Buenos Aires), Metro de
Lima, Opret (Santo Domingo), Metro de Panamá, Siteur
(Guadalajara), Metrorrey (Monterrey), Metro de Quito. Ade-
más, podemos mencionar otros proyectos emblemáticos de
la región en proceso, como es el Metro de Bogotá, que apor-
taría con alrededor de 25 kilómetros adicionales a la región.

CONCLUSIONES

Tras el análisis de todas las estadísticas presentadas, se
puede observar que los sistemas sobre rieles de Alamys
tienen diferentes tipos y grados de desarrollo. Esto se ma-
terializa si tomamos en cuenta que Latinoamérica es una
zona geográfica que ha experimentado un explosivo creci-
miento poblacional con poca planificación urbana y, por lo
tanto, ha tomado acciones de manera reactiva a la hora de
desarrollar y/o expandir sus sistemas de transporte.
Los sistemas de metro están mucho más presentes en las
ciudades latinoamericanas. En las urbes de la Península Ibé-
rica, se presenta un mayor auge de los sistemas de trenes
ligeros y tranvías, debido a las diferentes concentraciones
urbanas de estas zonas geográficas, y lo que en ellas se de-
manda. Además, en éstas, los sistemas de metro ya fueron
desarrollados en décadas pasadas.
Todos los proyectos de construcción en curso están situa-
dos en Latinoamérica, confirmando que es ésta la región
que tiene un déficit en este ámbito, pero que está haciendo
esfuerzos considerables en “ponerse al día”. La Península
Ibérica, en ese sentido, lleva la delantera, debido a todos
los proyectos realizados en las décadas anteriores.
La inversión de aproximadamente 32.528 millones de dó-
lares, que hoy en día financia los nuevos proyectos de
transporte sobre rieles en la región, es sólo la punta del
iceberg a todo lo que en los siguientes años se desarrollará
en Latinoamérica.

REFLEXIÓN FINAL

La movilidad en las ciudades es un componente fundamen-
tal para que los habitantes alcancen un estándar de vida
cada día mejor. A menudo, en la esfera social se debate si
el transporte es “tan” importante en materia de políticas
públicas como la educación, salud, vivienda o trabajo, dis-
cusión que Alamys responde de manera determinante en
sus publicaciones: el transporte público sobre rieles es y
seguirá siendo un factor preponderante en permitir que las



ciudades del mundo sean inclusivas y sostenibles, logrando
que las personas de cualquier clase social tengan acceso y
oportunidad de desarrollarse de la misma forma, unos y
otros. El ítem “transporte” incide a diario y profundamente

en la vida de las personas, y es responsabilidad de todos
los actores relacionados con éste ámbito, trabajar para mo-
vilizar a las personas de forma segura, limpia, en tiempos
aceptables, y- sobre todo- digna.
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En términos generales, ¿cómo valoran los resultados de la

octava edición de Transports Publics?

A la cita acudió un total de 11.000 visitantes internacionales, pro-
cedentes de casi 70 países. El evento puso esta vez el foco en la
innovación, tocando aspectos como transición energética, digitali-
zación, automatización... Mostrando las nuevas soluciones presen-
tes en el mercado, desarrolladas tanto por grandes grupos como
por pymes o start-ups. La ministra de Transportes del Gobierno
francés, Elisabeth Borne, acudió a visitar este evento, donde pudo
conocer las soluciones que harán posible la movilidad del mañana.
El programa de actos se encontraba a la altura de los objetivos mar-
cados y respondió a los desafíos actuales, a través de 16 conferen-

cias en el espacio Europa y 15 intervenciones en la
Tribuna de Expertos. El Congreso y el Día del Ferro-
carril recibieron a casi 1.000 congresistas, que asis-
tieron a las dos sesiones plenarias, a los quince
talleres técnicos y las cuatro mesas redondas dedi-
cadas al ferrocarril. Más de 100 ponentes facilitaron
un profundo intercambio de los desarrollos futuros
que cambiarán profundamente el sector.

La industria evoluciona a gran velocidad, y el

encuentro contó con un amplio programa, en

el que numerosos expertos ofrecieron su vi-

sión sobre el sector. ¿Cuáles son las conclusio-

nes más significativas sobre la realidad

presente, los retos y oportunidades de la mo-

vilidad del futuro?

Uno de los grandes desafíos del transporte público
del mañana es, sin ninguna duda, el de la transición
energética. La digitalización, que es multifacética, y
la autonomización de los vehículos suponen otros
dos puntos esenciales. Las innovaciones incorpora-
das en estas áreas transformarán nuestra vida diaria.

Los fabricantes de vehículos también tuvieron

su espacio en la exposición comercial. ¿Hacia

dónde se dirige esta industria y qué necesida-

des vienen a satisfacer con sus innovaciones?

Sí, efectivamente, firmas como Iveco, Irizar, Bluebus,
Dietrich Vehicles, Dietrich Cars & Bus, Creissels o
Safra, entre otros, estuvieron presentes para pre-
sentar sus novedades. Las necesidades a las que
atienden con sus nuevos desarrollos son, al mismo
tiempo, medioambientales, con el uso de los auto-
buses híbridos y eléctricos, pero también respon-
den a la voluntad de proporcionar siempre más

CON 250 EXPOSITORES Y MÁS DE 11.000 PARTICIPANTES, TRANSPORTS PUBLICS 2018, EL
SALÓN EUROPEO DE MOVILIDAD, CELEBRADO EN PARÍS, CONFIRMA SU POSICIÓN DE LIDERAZGO
EN EUROPA. ENTREVISTAMOS A SU DIRECTORA, STÉPHANIE COMÉRE, PARA CONOCER LOS
DETALLES DE ESTE EVENTO Y LAS PREVISIONES DE FUTURO PARA EL SECTOR.

STÉPHANIE COMÉRE, DIRECTORA
DE TRANSPORTS PUBLICS



servicios a los usuarios de los transportes colectivos, en
particular con una billetería más simple, más fácil y más rá-
pida de uso. El pago por móvil será cada vez más común
en numerosos aspectos de nuestra vida y el transporte será
un elemento más de esta nueva manera de operar.

¿Qué representan los Premios de la Innovación den-

tro de este evento y qué representan, de forma espe-

cífica, los galardonados en esta edición?

Los Innovation Awards, auspiciados por el Ministerio de
Transición Ecológica y Solidaria, premian a los expositores
europeos que impulsan la influencia del transporte público
mediante el desarrollo de nuevos productos y servicios.
Este es un acontecimiento muy importante dentro de la
feria, pues muestra hasta qué punto las empresas son in-
novadoras, responden a las necesidades actuales y se an-
ticipan a las necesidades futuras. También es la ocasión
para dedicarles el foco de atención. Los galardonados de
este año, por categoría, han sido:

- La Compte Mobilité Mulhouse de Cityway se hizo con
el Premio SAEIV - Bi l leter ía, gracias a un acceso rá-
pido y fácil a través de un smartphone o una tarjeta, a
todos los servicios de movilidad de la ciudad, indepen-
dientemente de los operadores, con la posibilidad de
controlar su consumo en tiempo real y obtener una sola
factura compilando todas las rutas y servicios utilizados

- Pysae Fleet es una solución SAEIV desarrollada por la
empresa Pysae, que combina una plataforma operativa,
una aplicación de asistencia al conductor sobre smart-
phone y una aplicación Viajeros para actuar simultáne-
amente de cara a la mejora de la calidad del servicio,
por la que se hizo con el reconocimiento en la categoría
ITS: Información y serv icios para pasajeros. 

- En cuanto a Acces ibi l idad / d iseño / confort, la
escalera para bicicletas de Cykleo permite considerar la
instalación de estacionamientos para bicicletas en es-
pacios a los que normalmente no se puede acceder, gra-
cias a su sistema para subir y bajar vehículos.

- El Premio Move Green! Energía  y medio am-
biente fue para Iveco Bus, por su trolebús de nueva ge-

neración, con cero emisiones y alta capacidad, cuya
fuente de alimentación combina el almacenamiento de
energía en baterías para evitar picos de consumo para
recargar y permitir también las explotaciones de seccio-
nes no equipadas de líneas aéreas.

Apenas terminada esta edición, es inevitable pregun-

tarle por las expectativas que despierta la próxima

edición de Transports Publics. ¿Han decidido ya el

foco principal de esta convocatoria?

El transporte público está evolucionando muy rápidamente.
Nuevos protagonistas emergentes ofrecen cada día solu-
ciones más flexibles y más intermodales. Los profesionales
del transporte público y los de la nueva movilidad deben
trabajar juntos para proporcionar a los ciudadanos servi-
cios que respondan al máximo a sus expectativas. El Salón
es el lugar donde se crean estas sinergias y, por ello, Trans-
ports Publics evolucionará en esta dirección.

ENTREVISTA
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El Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) es
una iniciativa de análisis y reflexión constituida por las Au-
toridades de Transporte Público (ATP) de las principales
áreas metropolitanas españolas, el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, el  Ministerio de Fo-
mento, el Ministerio de Industria (a traves del Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE) y el Mi-
nisterio del Interior (a través de la DGT), creado con el ob-
jeto de reflejar la contribución del transporte público a la
mejora de la calidad de vida y del desarrollo sostenible en
las ciudades.

Este organismo pretende constituir una base para el des-
arrollo de estrategias de Movilidad SSS (Sostenible, Segura
y Saludable), aportando información y un análisis compa-
rado de medidas y resultados, gracias a la aportación de
datos y el compromiso continuado y creciente de las au-
toridades de transporte público participantes, auténticas
autoras y agentes de cambio para una mejora de la calidad
de vida en nuestras ciudades.
De forma anual, el OMM publica un informe con los datos
relativos a la movilidad de las áreas metropolitanas parti-
cipantes, poniendo especial énfasis en la oferta y demanda
de transporte público. El primer informe se publicó en el
año 2004, y se basaba en la movilidad del año 2002. El
último informe se refiere a los datos del año 2016.

JORNADA DE PRESENTACIÓN

El encuentro comenzó con una serie de presentaciones, a
cargo de Jesús Velasco, director del Área de Transporte de
SCPSA-MCP, en torno a la movilidad en Pamplona y el
PMUS Comarcal; Andrés Monzón / Rocío Cascajo (Transyt-
UPM), quienes llevaron a cabo la presentación del Informe
OMM-2016, y Sonia Hernández, subdirectora general ad-
junta de Urbanismo del Ministerio de Fomento, la cual hizo
un repaso de la movilidad en la agenda urbana española.
La primera sesión del encuentro se centró en los planes de
movilidad urbana sostenible. A tal fin, se contó con la par-
ticipación de Antonio González, representante del Ayun-
tamiento de Burdeos, que describió los 20 años de
experiencia en planificación de la movilidad que han su-
puesto los PDU de Burdeos. A continuación, Pedro Marín,
del Observatorio del Medio Ambiente Urbano en Málaga,
hizo referencia a los modelos urbanos sostenibles, de los
que surge la ciudad compacta, compleja y de proximidad.
Terminó este bloque Juan Ortiz, del Consorcio de Trans-
portes del Área de Zaragoza, con su conferencia sobre las

PAMPLONA FUE EL ESCENARIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN DEL OBSERVATORIO DE LA
MOVILIDAD METROPOLITANA (OMM) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. ESTE TRABAJO PRETENDE
SER UNA BASE PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, SEGURA Y
SALUDABLE, APORTANDO INFORMACIÓN Y UN ANÁLISIS COMPARADO DE MEDIDAS Y RESULTADOS.

EL OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA
PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE A 2016



directrices metropolitanas a los planes de movilidad urbana
y el caso de planificación estructurada en Zaragoza.
La segunda sesión versó sobre los sistemas de pago y de
financiación del transporte público. Carolyn Daher, de IS-
Global, vinculó la movilidad sostenible a una vida saludable,
mientras que Domingo Martín y Juan Huerta, del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, describieron la estra-
tegia de actuación e impacto de las medidas que se lleva-
ron a cabo durante los episodios de alta contaminación en
la Comunidad de Madrid. Sergi Martínez-Abarca, de la Au-
toritat de Transport Metropolitá de Barcelona, relató cuál
es el rol del transporte público en episodios ambientales.
Por último, Álvaro Miranda, de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona, se refirió al biometano como combus-
tible amigo para la calidad del aire urbano y cero emisiones.

RESUMEN DEL INFORME 2016

El informe correspondiente al año 2016 confirma la recupe-
ración de la demanda de transporte, con un crecimiento
medio global respecto al año precedente del 4,6% en las
áreas metropolitanas analizadas. Se trata de uno de los cre-
cimientos anuales mayores, que se explica, por un lado, por
el crecimiento económico y, por otro, por el dinamismo de
las ciudades, ya que aumentan más los viajes que la econo-
mía. Con todo, el aumento de viajes no llega a los niveles
máximos, que se dieron en 2007, y en esta ocasión se situa-
ron un 4,6% por debajo. Por tanto, aún queda trabajo por
hacer, en un escenario de mayor complejidad de la movilidad
metropolitana, pues la eficiencia del transporte va unida a la
densificación y desarrollos mixtos de las periferias urbanas.
La excelente gestión de las autoridades coor-
dinadoras y los operadores de trans-
porte, con demandas crecientes y
costes contenidos, consolida la
eficiencia de los sistemas de
transporte urbano. La creciente
complejidad hace que los via-
jes sean –sobre todo en los
grandes núcleos– mayoritaria-
mente multimodales y multie-
tapa. Se requiere un mayor
esfuerzo de coordinación e infor-
mación para reducir el impacto de
las transferencias entre medios de
transporte. La información y diseño de

los puntos de intercambio y, donde la demanda lo justifique,
la construcción de intercambiadores de transporte, son bue-
nas prácticas que desarrollar.
Este informe del OMM incluye, por primera vez, un análisis
de los sistemas de información en red: apps móviles, utili-
dades de las webs de transporte público e información a
través de las redes sociales. Todo ello configura una reali-
dad tecnológica y social que ha de acompañar a la presta-
ción de los servicios. Ya no basta con ofertar servicios de
calidad, sino que todo viaje ha de ser precedido, acompa-
ñado y continuado con una información fiable y que aporte
valor añadido al viajero: conexiones, tiempo de espera, in-
formación sobre otros servicios, tarifas, etcétera.
Sin embargo, este representa apenas el primer paso para lle-
gar a un sistema que gestione la información y decisiones
de todos los sistemas de transporte conectados: transporte
público urbano y metropolitano, movilidad compartida
(coche, moto, bicicleta), taxi y servicios de transporte indi-
vidual, aparcamiento, etc. Es lo que será, en un futuro cada
vez más cercano, la Movilidad como Servicio (Mobility as a
Service), apoyada con fuerza desde la Unión Europea. Todos
los esfuerzos para avanzar adoptando una lógica sistémica,
y no sectorial, será caminar por la senda que conduce al fu-
turo de la movilidad, poniendo al usuario en el centro de las
políticas de transporte, desarrollo urbano, y calidad de vida.
Para la realización de este informe se ha contado con datos
de 22 ATP, cuya población residente asciende a 25 millones
de habitantes (un 53,7% de la población total). Entre
otros aspectos, se subraya que en 2016 se realizaron 3.497
millones de viajes en transporte público en las citadas 22

áreas metropolitanas, de los cuales
1.729 millones de viajes se re-

alizaron en autobús y los
1.768 restantes en modos
ferroviarios. Respecto al
año anterior, se observa un
aumento del 3,8% del
total de viajes en el con-

junto de las áreas analiza-
das. La demanda anual para

estas áreas es de 24.020 mi-
llones de viajeros por kilóme-

tro, de los que el 35% son en
autobús y el 65% en modos fe-

rroviarios.
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El evento fue inaugurado por  Juan Cayón, rector de la Uni-
versidad A. Nebrija; Rafael Barbadillo, presidente de Con-
febús, y Miguel Ángel Ochoa, presidente del Patronato de
la Fundación Corell. Durante esta apertura, Barbadillo ha
firmado que es necesario llevar a cabo iniciativas y políticas
comerciales para fomentar el uso del autobús.
La primera ponencia corrió a cargo de Javier Iglesias, res-
ponsable de Cuentas Públicas de Daimler Buses, con la
presentación del “Future Bus, el autobús autónomo”. A
continuación, Alexandra Delgado, profesora adjunta de Ur-
banismo de la Universidad A. Nebrija, habló sobre la
“Transformación urbana y movilidad sostenible: evolución
de la región metropolitana de Madrid y perspectivas de fu-
turo”, mientras que Rocío Viñas, subdirectora general de
Cooperación e Innovación de Ineco, presentó el Plan de
Innovación para el Transporte y las Infraestructuras puesto
en marcha por el Ministerio de Fomento. 
La segunda parte de la jornada estuvo compuesta por dos
meses redondas sobre Nuevas Tecnologías en Ciudades y
Redes de Transporte. La primera de ellas, moderada por Ál-

varo Fernández, director general de EMT Madrid, trató
sobre Propuestas para una movilidad sostenible, y contó
con las intervenciones de Benito Páramo, director de So-
luciones de Movilidad de Gas Natural Fenosa; Francisco Ja-
vier Gómez López, subdirector de Planificación Estratégica
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y José
Javier Muruzábal, vicepresidente de TRN TÁRYET.
La segunda mesa redonda, moderada por Walter Herrmann,
director sector de Producto de Continental, trató sobre
Comercialización Inteligente de Servicios. Impacto Tecno-
lógico y Rentabilidad Financiera. En ella participaron San-
tiago Vallejo, director general de Movelia; Eduardo Torres,
consejero delegado de Lowbus, y Felipe González Abad,
senior adviser de Amadeus IT Group S.A.
La jornada fue clausurada por Pablo Rodríguez Sardinero,
director general de Transportes de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, que incidió en la necesidad de moderni-
zar el transporte y abandonar el modelo basado en el
coche particular. Para ello, señaló, es necesario incrementar
las sinergias entre empresas y administraciones.

FUNDACIÓN CORELL, LA UNIVERSIDAD A. NEBRIJA Y CONFEBÚS HAN CELEBRADO CONJUNTAMENTE LA JORNADA
‘MOVILIDAD INTELIGENTE E INNOVADORA PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA’, EN LA QUE SE PUSO DE
MANIFIESTO QUE LA TECNOLOGÍA PERMITE EL DESARROLLO DE UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INNOVADORA, PERO LAS
INFRAESTRUCTURAS, LOS PLANES DE MOVILIDAD Y LAS REGULACIONES NO AVANZAN AL MISMO RITMO.

ES NECESARIO CAMBIAR EL PARADIGMA DE UNA
MOVILIDAD BASADA EN EL VEHÍCULO PARTICULAR
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GAS NATURAL FENOSA COMPLETA EL 70%

DEL CORREDOR DE CARGA DE GAS PARÍS/ALGECIRAS

Gas Natural Fenosa, a través del proyecto Boosting Energy Sustai-
nable fuels for freight Transport in European motorWays (BES-
TWay), ha conseguido completar el 70% del Corredor Atlántico
de gas natural licuado (GNL) y gas natural comprimido (GNC) que
une París con Algeciras a través de nueve puntos de repostaje y
cuyo objetivo es contribuir al despliegue a gran escala de este
combustible en el transporte por carretera.
Este nuevo avance se ha conseguido gracias a la inauguración de
uno de los puntos de repostaje de gas en Jaén, en el término mu-
nicipal de Guarromán. En los próximos meses, se pondrán en mar-
cha las otras dos estaciones de servicio restantes que completan
el proyecto BESTWay y que se ubicarán en Madrid y Jerez. 
En el marco de este hito, BESTWay ha celebrado unas jornadas for-
mativas de la mano del alcalde de Guarromán, Alberto Rubio, diri-
gidas a transportistas, empresas y particulares con el objetivo de
dar a conocer este proyecto y las ventajas del gas natural en el
transporte.

EL AUTOBÚS AUTÓNOMO LLEGA A CATALUÑA

La Jornada Catalana de la Movilidad, liderada por l'Asso-
ciació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU), promueve el intercambio de conocimiento y ex-
periencias, plantea escenarios de futuro y fomenta el de-
bate entre los expertos y las administraciones públicas,
para trabajar juntos en la definición de este escenario fu-
turo. El uso del vehículo autónomo en el transporte público
aún suscita incógnitas en cuanto a la financiación y la via-
bilidad, la seguridad, la legalidad y responsabilidad del con-
ductor, la integración en los municipios, la transformación
del modelo de movilidad... En colaboración con la empresa
francesa Transdev, AMTU ofrece a los ayuntamientos cata-
lanes la posibilidad de participar de una gira itinerante para
experimentar el vehículo público autónomo en su municipio
con un carril de una ruta de transporte reservado para la
circulación de hasta cuatro vehículos autónomos. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1090.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1091.pdf
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¿Podría valorar los resultados de Iveco Bus en el área

de buses urbanos en el año 2017 y qué perspectivas

ofrece el mercado nacional en 2018? ¿Cómo se ajus-

tan los objetivos de la marca en relación a aquellas? 

Nuestros nuevos productos han permitido que, tanto los
resultados del año pasado como las perspectivas para este
2018, sean positivas. En 2017 aumentamos nuestra pre-
sencia seis puntos porcentuales, destacando grandes en-
tregas de flotas de vehículos híbridos, y según nuestras
previsiones, el volumen del mercado será similar en 2018.
Este año y teniendo en cuenta la gran cantidad de concur-
sos públicos que se han aglutinado a principios del primer
cuatrimestre, aprovecharemos estas nuevas oportunidades
con nuestra variada oferta de vehículos en sus diferentes
versiones y tecnologías.

RUGGERO MUGHINI AFRONTA CON ILUSIÓN SU LLEGADA AL CARGO DE DIRECTOR DE LA MARCA IVECO PARA ESPAÑA Y
PORTUGAL, DESDE EL QUE SE HA MARCADO COMO OBJETIVO APOSTAR POR UN TRANSPORTE SOSTENIBLE A TRAVÉS DE
LA ALTERNATIVA REAL, EL GAS NATURAL, PRODUCTOS ADAPTADOS AL CAMBIO DE DISTRIBUCIÓN Y PARADIGMA EN EL
MERCADO, Y UNA NUEVA ESTRATEGIA COMERCIAL QUE OTORGUE MAYOR VALOR A LOS VEHÍCULOS DE OCASIÓN.

RUGGERO MUGHINI, DIRECTOR DE LA MARCA IVECO
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL 

A la vista de su amplia experiencia en diferentes paí-

ses de Europa, ¿cómo valora la calidad del transporte

urbano en España y qué actuaciones considera que se

podrían incorporar con éxito? 

España está muy avanzada en cuanto al nivel de calidad de
transporte urbano en nuestras ciudades, no solo por la
energía de tracción usada y nivel de equipamiento de los
vehículos, sino también por la alta calidad del servicio que
ofrecen los operadores en proporción al coste del billete.
La evolución tecnológica está permitiendo la conectividad
de los vehículos, y esto ofrecerá nuevas aplicaciones y he-
rramientas en diferentes campos, especialmente en el del
mantenimiento de flotas, donde tendrá una especial impor-
tancia los nuevos sistemas de gestión de flotas que redun-
dará en aumentar la eficiencia de los operadores 



¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías y el respeto por el medio ambiente en el desarro-

llo de nuevos vehículos por parte de la compañía y

qué es lo que nos vamos a encontrar en el futuro, es-

pecialmente en vehículos GNC, híbridos y eléctricos? 

La visión de la marca ha evolucionado al mismo ritmo que
las necesidades de la sociedad, y con ello nuestro empeño
por desarrollar nuevas soluciones que respeten el medio
ambiente. El año pasado, más de la mitad de la producción
de nuestros autobuses urbanos utilizaban energías alterna-
tivas al diésel (GNC e híbridos). Este año hemos comen-
zado a comercializar el modelo 100% eléctrico Heuliez GX
Elec, disponible tanto en 12 como en 18 metros, y sobre el
que ya se han firmado los primeros pedidos. 
El diésel está dejando espacio a los combustibles alternati-
vos, que dominarán el mercado en los próximos años. Pese
a que la tecnología 100% eléctrica posee un gran potencial,
aún necesita desarrollarse, mientras que el GNC constituye
una alternativa real y al alcance de nuestros clientes. Asi-
mismo, el incremento de las infraestructuras adecuadas para
su repostaje en España supone un respaldo a este combus-
tible y elimina el obstáculo que existía para que nuestros
clientes renovaran sus flotas con vehículos de gas natural. 

¿Cuál es el parque de vehículos a gas, híbridos y eléc-

tricos de Iveco Bus y Heuliez en Europa y en España? 

Actualmente 600 buses Heuliez híbridos circulan por Fran-
cia y España, además de 1.022 buses propulsados por gas
natural comprimido en Francia. En cuanto al modelo eléc-
trico, se cuenta con dos vehículos en el país galo, pero se
entregarán en los próximos meses hasta 25 unidades más.
Además, contamos con un pedido de 10 buses para entre-
gar en Noruega y 44 unidades Heuliez Bus de GNC en Es-
paña para AMB, a través de sus empresas Tusgsal y Baixbus. 
En cuanto a Iveco Bus, más de 6.000 vehículos de GNC y
más de 800 trolleybuses circulan por Europa. En España
hay cerca de 900 unidades de GNC. Al parque de camio-
nes suministrados para ambas marcas, se sumarán este año
recientes pedidos de vehículos híbridos que hemos reci-
bido, alcanzando un parque circulante de 132 híbridos, 31
de la marca Iveco Bus, más 57 unidades de Heuliez Bus. A
pesar de que acabamos de iniciar la comercialización de
los modelos eléctricos, están teniendo buena acogida y es-
tamos a la espera de aprovechar las oportunidades que nos
presente nuestro mercado.

¿Cómo se están comportando los modelos Urbanway

y Crossway tanto en ventas como en rendimiento? 

El modelo Urbanway ha tenido una gran acogida desde el
lanzamiento de la gama completa, que se hizo aprovechando
la renovación realizada con la entrada en vigor de la norma-
tiva de emisiones Euro VI. Está disponibles en diversas va-
riantes con carrocería original o chasis carrozada y de
tecnología de tracción (diésel, GNC o híbrido). Gracias a esta
innovadora tecnología, Iveco ha ganado presencia en ciuda-
des donde hasta la fecha no había tenido tanto peso, como
Valladolid, Gijón, Jaén o Las Palmas, así como en otras tantas
donde contamos con clientes clave para nosotros (Málaga,
Valencia, Madrid, Sevilla, Toledo, Fuenlabrada, Girona etc). 
El Crossway, por su condición de Low Entry, es especial-
mente utilizado para misiones mixtas o suburbanas. Para
este segmento, es el modelo líder de ventas del mercado. 

¿Qué otras novedades llegarán a la familia Iveco bus y

Heuliez a corto y medio plazo? 

La principal novedad a corto plazo es la llegada de los mode-
los 100% eléctricos, tanto en 12 como en 18 metros, des-
arrollados sobre la base de Heuliez. En cuanto a los
suburbanos hemos ampliado nuestra gama Crossway Low
Entry con las nuevas versiones de GNC y tres ejes. A medio
plazo habrá una evolución de todos estos modelos, especial-
mente en aquellos con tracción eléctrica, donde los compo-
nentes no paran de evolucionar. Actualmente ya estamos
comercializando la tercera generación de híbridos a la que de-
nominamos High Value, donde hemos introducido ultracon-
densadores y baterías de aún mayor capacidad y rendimiento.

EN EL MERCADO
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EL FABRICANTE ALEMÁN MOSTRÓ EN LA IAA SUS NUEVOS PRODUCTOS PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE
DE PASAJEROS, ADEMÁS DE DAR A CONOCER SUS DESARROLLOS EN LOS ÁMBITOS DE LA ELECTROMOVILIDAD,
LA DIGITALIZACIÓN Y LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA.

MAN PRESENTA EN IAA EL NUEVO LION’S CITY
eBUS Y GNC, JUNTO AL MICROBÚS TGE

Esta es la primera vez en que se vio la versión microbús de
la furgoneta TGE, a la que se suma el modelo eTGE, una
variante con batería eléctrica de este nuevo vehículo de
MAN. “El futuro del tráfico de mercancías y personas en la
ciudad es eléctrico” explica Joachim Drees, presidente de
la Junta Directiva de MAN Truck & Bus AG.
En el stand de la feria se expuso el MAN TGE Intercity, una
variante interurbana para pasajeros con 15 asientos. Mide
7.391 milímetros y dispone de numerosos sistemas de asis-
tencia. Bajo el capó funciona un motor de dos litros con
177 CV y el cambio de marchas es manual. 

NUEVA GENERACIÓN MAN LION’S CITY EBUS Y CNG

La nueva generación de autobuses urbanos de MAN, así
como el nuevo módulo híbrido MAN EfficientHybrid, estu-
vieron también presentes en la pasada edición de IAA. La
gama urbana se completaba con el eBus Lion’s City E y au-
tobús con el nuevo motor de gas E18.
El prototipo del MAN Lion’s City E entrará en periodo de
pruebas para testar la fiabilidad del vehículo en circulación
real. La compañía ha suscrito acuerdos de colaboración
para el desarrollo de la movilidad eléctrica con Múnich,
Hamburgo, Wolfsburgo, Luxemburgo y París, a fin de incor-
porar las experiencias cotidianas al desarrollo de la serie. 

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1092.pdf

LA FORTALEZA DE MAN TRUCK
& BUS IBERIA

En el periodo comprendido
entre enero y junio, MAN Truck
and Bus Iberia ha matriculado
227 unidades de autobuses y
autocares en nuestro país. Jean
Paul Ocquidant, Director de Marketing y Comuni-
cación de la compañía, señala que MAN acabará
el año con una cuota de entre el 19% y el 20%.

En el capítulo de seguridad, destaca el asistente de frenado
de emergencia automático, así como el sistema de moni-
torización por cámara, que facilita al conductor los virajes
y previene accidentes graves debidos al ángulo muerto.



EN EL MERCADO

EN EL MERCADO 53

SCANIA MAGNUS.HYBRID ES LA DENOMINACIÓN DE ESTE VEHÍCULO QUE LLEGA PARA COMPLETAR LA
AMPLIA OFERTA GAMA DE HÍBRIDOS CLASE II DEL FABRICANTE SUECO.

SCANIA Y CASTROSUA PRESENTAN
SU HÍBRIDO CLASE II CARROZADO

Para el nicho de transportistas que necesitan la máxima fle-
xibilidad de configuración interior, Scania ha llegado a un
acuerdo con Castrosua para fabricar conjuntamente un ve-
hículo Clase II híbrido. El sistema de fabricación modular
de los híbridos de esta marca con sede en Södertälje la
permite ofrecer también la versión del chasis K320 híbrido
para carrozado. Por su parte, el carrocero de origen gallego
ha apostado por una nueva versión de su modelo Magnus,
con un diseño que parte de cero y se denomina Magnus.H
(Magnus.Hybrid).
Tras comprobar la eficiencia de su primera generación de ba-
terías en su híbrido Clase II, que conseguía ahorros del 23
al 24% con respecto a su antecesor diésel, el fabricante
sueco lanzó una batería con rango de potencia ampliado,
que pasa de 1,2 a 4,5 kWh, lo que significa un ahorro en
torno a un 28%, gracias a la reducción de peso y aumento
de la capacidad de unas baterías de larga duración. El vehí-
culo permite circular con motor totalmente eléctrico durante
seis kilómetros con velocidades de entre 25 y 30 km/h.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1093.pdf

NUEVO DIRECTOR GENERAL
DE SCANIA IBÉRICA

Sebastián Figueroa ha sido nom-
brado director general de Scania
Ibérica. Su trayectoria comenzó
en el departamento de Ventas
de Scania Argentina. Posterior-
mente fue nombrado director general de la red de
concesionarios de dicho país y director de ventas y
marketing en Argentina y Uruguay. Desde 2014
ejercía como director general de Scania en Chile.
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Los nuevos autobuses conceptuales, que pueden transpor-
tar 135 pasajeros, fueron probados en la ruta 16 del ope-
rador sueco de transporte público Västtrafik. Además de la
propulsión eléctrica, los vehículos cuentan con una serie
de soluciones técnicas y de diseño que hacen que viajar
sea más fácil y más cómodo para los pasajeros. Por ejem-
plo, cuatro puertas dobles, grandes superficies de piso sin
obstrucciones y pasamanos ergonómicamente diseñados,
agarraderas y respaldos para pasajeros de pie. El objetivo
es que un gran número de pasajeros pueda entrar y salir
de manera rápida y conveniente en cada parada, al tiempo
que hace que el viaje sea lo más cómodo posible.
Västtrafik, el proveedor de transporte público en la región
de Västra Götaland, tiene altos objetivos de sostenibilidad.
Entre otras cosas, las emisiones de dióxido de carbono se
reducirán en un 80% para 2020, el 95% de todo el trans-
porte se realizará con energía renovable para 2025, y se
reducirá el ruido del transporte.

LA CIUDAD DE GOTEMBURGO HA DADO LA BIENVENIDA A DOS AUTOBUSES VOLVO ARTICULADOS COMPLETAMENTE
ELÉCTRICOS, QUE PERMITIERON TRANSPORTAR A LOS VISITANTES DE LA VOLVO OCEAN RACE ENTRE EL CENTRO DE
NORDSTAN Y EL LUGAR DEL EVENTO EN FRIHAMNEN. 

LLEGAN LOS NUEVOS AUTOBUSES
ARTICULADOS ELÉCTRICOS DE VOLVO

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1094.pdf

IBIZA CONCLUYE LAS PRUEBAS
DEL VOLVO 7900 HÍBRIDO

El Consell d´Ei-
vissa, en colabo-
ración con los
operadores Alsa y
Sagalés, ha reali-
zado pruebas con el autobús Volvo 7900 híbrido,
obteniendo excelentes resultados de reducción
de consumo de combustible y emisiones de CO2.
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Totalmente silenciosos y cero emisiones, estos vehículos
se enmarcan dentro de la apuesta de la ciudad de Luxem-
burgo en la sostenibilidad y en la mejora de la calidad de
vida de la ciudad y los ciudadanos.
Las seis primeras unidades son de 12 metros de longitud
del modelo Irizar ie bus, con dos puertas. Cuenta con puer-
tos usb y sistema ‘Eco Assist’, que asiste al conductor en
tiempo real con el objetivo de optimizar la conducción re-
duciendo el consumo energético y aumentando la autono-
mía del autobús. 
Posteriormente se entregarán cuatro unidades más de 18
m con recarga únicamente en cocheras.
Irizar ha decidido implantar un servicio de postventa ex-
clusivo y de calidad en la ciudad de Luxemburgo, cercano
a las nuevas cocheras de Bissen, que ofrece paquetes per-
sonalizados de R&M, y que está gestionado por expertos
técnicos y personas contratadas a nivel local, contribu-
yendo así a la generación de riqueza y empleo local.

ESTOS AUTOBUSES CUENTAN CON UNA AUTONOMÍA SUPERIOR A 200 KILÓMETROS, GARANTIZANDO 16 HORAS DE
CONDUCCIÓN EN CONDICIONES DE TRÁFICO DENSO. LOS VEHÍCULOS SE CARGARÁN POR LA NOCHE MEDIANTE SEIS
CARGADORES CON TOMA DE CARGA COMBO-CCS2, QUE TAMBIÉN HAN SIDO SUMINISTRADOS POR IRIZAR.

LUXEMBURGO INCORPORA SEIS AUTOBUSES ELÉCTRICOS
CERO EMISIONES DEL MODELO IRIZAR IE BUS

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1095.pdf

IRIZAR COSECHANDO
ÉXITOS EN FRANCIA

Irizar e-mobility ha
firmado un contrato
con la RDT 13, que
incluye la entrega y
el mantenimiento de
15 autobuses eléctricos cero emisiones del mo-
delo Irizar ie tram de 12 metros de longitud, con
sus infraestructuras de carga.
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EL NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE VOITH ES LIGERO, SILENCIOSO Y PRESENTA UN BAJO CONSUMO DE ENERGÍA,
GRACIAS A LA RECUPERACIÓN, A LO QUE SE SUMA UNA GRAN AUTONOMÍA. TAMBIÉN OFRECE GESTIÓN AUTOADAPTATIVA
DE LA ENERGÍA Y EFICIENCIA MAXIMIZADA Y ES, ADEMÁS, COMPATIBLE CON VEHÍCULOS DE CUALQUIER FABRICANTE.

INNOVADOR SISTEMA DE TRANSMISIÓN PARA
AUTOBUSES EFICIENTES Y ECOLÓGICOS DE VOITH

Con este nuevo sistema de transmisión eléctrica para au-
tobuses, Voith se introduce en el mercado de la electro-
movilidad. Dicha transmisión, tan innovadora como fiable,
impresiona por su bajo peso y su eficiencia maximizada, ca-
racterísticas que se ven completadas con un sistema inte-
ligente de gestión de la energía.
El sistema de transmisión se concibió originalmente como
prototipo para un autobús Solaris Urbino, pero se puede
integrar perfectamente en vehículos de otros fabricantes. 

AUTONOMÍA DE MÁS DE 200 KILÓMETROS

“Estamos utilizando una batería de litioferrofosfato (LFP),
que ofrece el máximo nivel de fiabilidad, pero el sistema de
transmisión eléctrica puede funcionar con cualquier tec-
nología de baterías”, explica Jürgen Berger, jefe de proyec-
tos en Voith Turbo GmbH.
Con un par motor de 2.250 N·m y una potencia de 260 kW,
el motor de imán permanente con refrigeración por líquido
proporciona un rendimiento excelente y no necesita una
transmisión aparte. El sistema puede funcionar eficiente-
mente con autobuses articulados pesados. Su diseño com-

pacto hace que no sólo pese poco, sino que también tenga
un bajo nivel de emisiones acústicas y requiera poco man-
tenimiento. El método de diseño ligero que empleamos sis-
temáticamente permite reducir el peso superfluo, lo que a
su vez repercute positivamente en el consumo de energía y,
portanto, en la autonomía del vehículo. Y lo que es más, la
recuperación selectiva de la fuerza de frenada influye posi-
tivamente en el consumo por kilómetro. El hecho de que
todos los componentes estén refrigerados con agua au-
menta la fiabilidad y el rendimiento y hace posible reducir
las emisiones acústicas durante el funcionamiento.
La autonomía del autobús de demostración es de más de
200 kilómetros. Esto equivale al recorrido total en un día
en una línea de autobuses urbanos normal. Está previsto
que esta aumente durante los próximos años gracias a los
avances que se conseguirán en la tecnología de baterías.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1096.pdf
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TRAS OBTENER LA APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA EN
POLONIA Y ALEMANIA, SE HA MATERIALIZADO EL ACUERDO INICIAL POR EL QUE CAF ADQUIERE EL 100% DE
LAS ACCIONES DE LA EMPRESA SOLARIS BUS & COACH. 

CAF CULMINA EL PROCESO DE ADQUISICION
DE LA EMPRESA SOLARIS

Solaris es un suministrador global de autobuses conven-
cionales y eléctricos, con presencia en más de 700 ciuda-
des en 32 países. Con una facturación al cierre de 2017
cercana a los 450 millones de euros, en dicho ejercicio su-
ministró 1.397 vehículos, que comprende desde autobuses
convencionales (Diésel y GNC) hasta una creciente cifra
de vehículos de la gama e-mobility, segmento en el que So-
laris dispone de la gama de soluciones más amplia del mer-
cado (híbridos, trolebuses, batería, hidrógeno).
El resultado de esta operación sitúa al Grupo CAF y Solaris
en una posición de privilegio en el área de soluciones in-
novadoras en el transporte público urbano en Europa y for-
talecerá la posición de ambas marcas en el resto de
mercados internacionales. Por otra parte, CAF ha llegado
a un acuerdo con el fondo de inversión polaco PFR –Polski
Fundusz Rozwoju– para la adquisición por parte de dicho
fondo del 35% de Solaris. Con la participación del fondo
de inversión polaco como accionista minoritario, CAF man-
tiene el arraigo polaco de Solaris, al tiempo que establece
una alianza con un fuerte socio financiero para abordar el
ambicioso plan de crecimiento de la compañía.

"La inversión en Solaris confirma nuestro compromiso con
la visión de crecimiento rentable y abre nuevos mercados
estratégicos", explica Andrés Arizkorreta, presidente y con-
sejero delegado de CAF. "Queremos ser una empresa líder
en soluciones de movilidad urbana más allá del propio ma-
terial rodante, especialmente en el segmento de la movili-
dad eléctrica. Queremos seguir usando y desarrollando la
valiosa marca de Solaris y mantener su carácter. La combi-
nación del know-how en el ámbito del diseño, innovación
y producción, nos permitirá dar un mejor servicio".Solange
Olszewska, fundadora de Solaris Bus & Coach S. A, afirma
que "no fue una decisión fácil, pero sé que estoy dejando
la empresa en buenas manos, tengo pleno convencimiento
de que el Grupo CAF continuará con las mejores prácticas
de la marca Solaris y potenciará el crecimiento de la em-
presa en los próximos años”.

2Más información:
www.atuc.es/pdf/1097.pdf
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

XXVI CONGRESO NACIONAL
DE ATUC
Octubre de 2019
Gijón, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

SMART MOBILITY WORLD
CONGRESS
13-15 de noviembre de 2018
Barcelona, España
E-mail: info@firabarcelona.com
Web: www.smartmobilitycongress.com

TRAINING AUTONOMOUS
MOBILITY 
15-17 de octubre de 2018
Lyon, Francia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

TRAINING  ACCESSIBILITY
IN PUBLIC TRANSPORT 
10-12 de diciembre de 2018
Bruselas, Bélgica
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

TRANSEXPO - INTERNATIONAL
FAIR OF PUBLIC TRANSPORT
23-25 de octubre de 2018
Kielce, Polonia
E-mail: biuro@targikielce.pl
Web: www.targikielce.pl

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