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La EMT de Madrid acaba de presentar su nueva aplicación 

MaaS, en la que se integran todos los modos de transporte 

sostenible de la capital, ofreciendo así a la ciudadanía una 

visión global de manera que se pueda elegir para cada des-

plazamiento la combinación más conveniente. 

En un principio podría dar la impresión de que para un 

operador de transporte puede ser contraproducente ofre-

cer información tan detallada de su ‘competencia’, que una 

iniciativa así podría suponer una fuga de viajeros. Segura-

mente, las posturas más rígidas defenderían informar úni-

camente acerca del servicio propio. 

Nada más lejos de la realidad. Y es que la movilidad sos-

tenible no pertenece a un único actor, es un conjunto de 

piezas que deben funcionar de forma coordinada. Debe 

entenderse como el engranaje de un reloj, en el que cada 

componente tiene su función y si uno falla, lo transmite 

a todo el conjunto. En este sentido, iniciativas como esta 

de la EMT ayudan a que ese reloj siga marcando las horas. 

Si bien desde el punto de vista de la información al usuario 

DAR CUERDA

cada vez es más habitual entender la red de transporte pú-

blico de un municipio o una región como un todo, se sigue 

echando en falta un liderazgo superior que entienda las 

problemáticas comunes del sector y marque las pautas ge-

nerales para que el transporte colectivo, imprescindible 

para combatir los problemas de contaminación y conges-

tión, tenga garantizada en cualquier parte una correcta fi-

nanciación y unas infraestructuras adecuadas. Estamos 

convencidos de que es el Gobierno de España quien debe 

asumir este asunto como propio y ejercer ese liderazgo 

bajo la premisa de “gobernar en global, actuar en local”.  

Nos jugamos mucho. La movilidad sigue siendo la principal 

causa de contaminación urbana y más del 90% de sus emi-

siones proceden del tráfico privado. Sabemos dónde está el 

problema y sabemos cómo atajarlo. Hay que reducir el nú-

mero de coches en circulación y para ello hay que trabajar 

por ofrecer una alternativa eficaz y eficiente. Y hay que im-

pulsarla desde arriba. No consintamos que esas soluciones 

no se apliquen porque no haya nadie que le dé cuerda al reloj.
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UNA ALTERNATIVA EFICAZ FRENTE AL VEHÍCULO PRIVADO EN SU ÁREA DE INFLUENCIA Y UNA 
COMBINACIÓN ÁGIL CON OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE SON LAS TARJETAS DE VISITA DE METRO 
DE SEVILLA A LA CIUDAD. PARA CONOCER LOS NUEVOS RETOS QUE ASUME ESTE OPERADOR, 
HABLAMOS CON SU GERENTE, JORGE MAROTO. 

JORGE MAROTO, GERENTE DE METRO DE SEVILLA

JORGE MAROTO, GERENTE DE METRO DE SEVILLA 

Jorge Maroto es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, estudios que completó posteriormente 

con un MBA en ESIC y un Programa de Desarrollo Directivo en IESE. 

Su trabajo ha estado siempre relacionado con la movilidad y con el transporte ferroviario. Comenzó su trayectoria profe-

sional en Talgo y en CAF para, posteriormente, incorporarse como director gerente a la ‘joint venture’ que formó el fabri-

cante vasco con Renfe (Actren). En 2012 se incorpora al grupo Globalvia, donde, antes de incorporarse a Metro de 

Sevilla, a principios de 2014, fue director gerente de Tranvía de Parla.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Metro de 

Sevilla, referidas a número de viajeros, parque, lí-

neas...? Desde la puesta en marcha de la primera 

línea hasta hoy, ¿cómo ha contribuido a desconges-

tionar la ciudad? 

Metro de Sevilla comenzó a operar la Línea 1 en abril de 

2009, una línea urbana y metropolitana que cuenta con 

una flota de 21 unidades de tren y con una longitud de 18 

kilómetros para una población servida de unos 230.000 

habitantes, residentes a unos 500 metros del trazado de 

la línea, y que conecta las poblaciones de Mairena del Al-

jarafe, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Dos Hermanas.  

En 2017, la demanda superó los 16 millones de viajeros 

anuales, cifra récord desde el inicio de la explotación del 

servicio. Nos encontramos en un periodo de crecimiento 

sostenido de la demanda, que se inició en la segunda mitad 

de 2014, registrando incrementos interanuales del cuatro 

por ciento en 2014, del 2,96% en 2015, del tres por ciento 

en 2016 y del 4,59% en 2017. Según los datos acumulados 

en este periodo de 2018, la previsión es que se superen de 

nuevo los 16 millones de viajeros, con un crecimiento inter-

anual similar al de años anteriores. 

La Línea 1 de Metro de Sevilla se ha consolidado como una 

alternativa eficaz de transporte frente al vehículo privado 

para la población residente en su área de influencia, pues 

permite el acceso rápido a numerosos centros estratégicos 

de la ciudad y del área metropolitana, entre los que se in-

cluyen el casco histórico, universidades, juzgados y centros 

comerciales. Actualmente, una media de 52.400 viajeros, 

en su mayoría profesionales y universitarios, utilizan el 

metro para sus desplazamientos diarios, a lo que se suman 

los desplazamientos en metro del fin de semana por moti-

vos de ocio. Desde la puesta en marcha del servicio de 

metro, más de 124 millones de usuarios lo han utilizado 

Como dato, podemos aportar que el 35% de nuestros 

usuarios afirman que usarían el coche si no dispusieran del 

servicio de metro, y el 54% optaría por utilizar el autobús 

urbano o metropolitano. 

Además de en el día a día, la Línea 1 ejerce también un 

papel relevante en momentos muy significativos para la ciu-

dad, como son los casos de la Semana Santa y la Feria de 

Abril, en los que la demanda de movilidad crece exponen-

cialmente y en el que prestamos servicios especiales para 

ofrecer a la ciudadanía alternativas de transporte al des-

plazamiento en vehículo privado. Durante la Feria de Abril, 

la Línea 1 presta servicio ininterrumpido durante nueve 

días, y en este periodo transporta un volumen de viajeros 

cercano al millón de usuarios.  

El propio trazado de la línea facilita, además, la combina-

ción ágil con otros sistemas de transporte, como los trenes 

de cercanías, autobuses, tranvía y la red de carril-bici, lo 

que ha favorecido la adopción de hábitos de movilidad in-

termodales. Para impulsar el uso combinado del metro con 

otros medios de transporte, también ofrecemos facilidades. 

La más destacable sería la oferta de 1.600 plazas de apar-

camiento gratuitas en las estaciones ubicadas en el ámbito 

metropolitano, además de aparcamientos para bicicletas, 

tanto en el interior como en el exterior de las estaciones.  

 

¿Cuáles son los planes de la compañía a corto, medio 

y largo plazo? ¿En qué medida espera que repercutan 

en la calidad del servicio? 

En líneas generales, continuar la mejora del servicio de 

transporte de metro y de la atención al cliente, adecuando 
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“EL TRAZADO DE LA LÍNEA FACILITA LA COMBINACIÓN 
ÁGIL CON OTROS SISTEMAS DE TRANSPORTE (TRENES 
DE CERCANÍAS, AUTOBUSES, TRANVÍA Y RED DE 
CARRIL-BICI), LO QUE HA FAVORECIDO LA ADOPCIÓN 
DE HÁBITOS DE MOVILIDAD INTERMODALES”



la oferta a las necesidades de la ciudad y ofreciendo cada 

vez más servicios de valor añadido, que repercutan en la 

mejora de la experiencia de cliente de los usuarios y, en 

definitiva, en su satisfacción con el servicio. 

Se trata de dar continuidad a las líneas de acción que ve-

nimos desarrollando en los últimos años, en los que hemos 

introducido mejoras como la dotación de cobertura de te-

lefonía móvil a lo largo del trazado de la línea, incluyendo 

los tramos en los que la línea discurre en subterráneo o la 

incorporación de puntos de recarga para dispositivos mó-

viles en el interior de los trenes. En el área de atención al 

cliente, hemos puesto en marcha un conjunto de medidas 

para ofrecer un servicio multicanal de atención al usuario, 

adecuado a los distintos perfiles de viajeros y a sus nece-

sidades específicas de información. Entre estas medidas se 

incluyen poner al servicio del viajero un número gratuito 

de atención telefónica, la ampliación del horario de la Ofi-

cina de Atención al Cliente, que presta servicio los 365 

días del año, la gestión de consultas, quejas y reclamacio-

nes a través de web y redes sociales, y la más reciente, el 

lanzamiento de un canal de atención al usuario a través del 

servicio de mensajería instantánea de WhatsApp. Nos es-

forzamos en poner al alcance de los usuarios herramientas 

que le permitan disponer de manera ágil de la información 

que precisa, y también en facilitar las operaciones del día 

a día. Por eso introducimos mejoras como ofrecer la con-

sulta de la frecuencia de paso en tiempo real y la consulta 

del saldo de los títulos de viaje a través de la aplicación 

móvil de metro y la posibilidad de recargar online de los 

títulos de viaje. Somos conscientes de que el usuario 

quiere disponer de su tiempo y por eso tratamos de faci-

litarle todo aquello que está a nuestro alcance.

ENTREVISTA
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“HEMOS PUESTO EN MARCHA MEDIDAS PARA FAVORECER EL USO COMBINADO DE TRANSPORTES Y EN CONCRETO 
EN LA CONVIVENCIA ENTRE LA BICI Y EL METRO”
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El transporte urbano en España es un servicio de calidad. 

Nos enfrentamos a varios retos a futuro, especialmente en 

las ciudades más congestionadas: facilitar la intermodali-

dad, reducir tiempos, hacerle al viajero más sencillo el uso 

del transporte urbano facilitándole toda la información ne-

cesaria de una manera ágil y sencilla... 

 

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y 

de la política municipal de transportes? ¿Cómo con-

sidera la calidad del servicio ofrecido? 

La gestión empresarial es clave para optimizar el servicio 

desde el punto de vista técnico y organizativo, y adecuarlo 

En el ámbito del fomento de hábitos de movilidad más sos-

tenibles, también hemos puesto en marcha medidas para 

favorecer el uso combinado de transportes y, en concreto, 

en la convivencia entre la bici y el metro. Nuestros usuarios 

disponen de bicicleteros exteriores en todas las estaciones 

de la línea, pero también hemos habilitado bicicleteros en 

el interior de aquellas estaciones cuya configuración lo per-

mitía para facilitar que los usuarios se desplacen hasta las 

estaciones en bicicleta, la aparquen y continúen su trayecto 

en metro. Es una medida que ha tenido muy buena acogida 

y esperamos poder seguir ampliando su alcance. 

Entendemos que el conjunto de todas las medidas desarro-

lladas contribuye a mejorar la calidad del servicio y la per-

cepción que los usuarios tienen del mismo. 

Ya en el medio y largo plazo, estamos estudiando diferen-

tes iniciativas de innovación relacionadas con la intermo-

dalidad que nos permita integrarnos y dar respuesta a los 

nuevos modelos de movilidad que se implantarán en las 

grandes ciudades en un futuro próximo. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

“ES NECESARIO FAVORECER LA INTERMODALIDAD, 
COORDINANDO LA OFERTA DE LOS DIFERENTES 
MODOS DE TRANSPORTE, HACIÉNDOLOS 
COMPLEMENTARIOS Y ESTABLECIENDO POLÍTICAS 
TARIFARIAS QUE NO CASTIGUEN EL VIAJE MULTIMODAL 
Y PERMITAN PREMIAR AL USUARIO HABITUAL”



a las necesidades reales de los usuarios. Sin embargo, las 

mejoras que se pueden ir aportando desde la gestión em-

presarial necesitan poder aprovechar oportunidades crea-

das por las políticas municipales. 

 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten 

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? 

Desde luego, es absolutamente necesario dar prioridad al 

transporte público frente al vehículo privado. Tanto en el 

reparto del espacio destinado al tráfico en la ciudad como 

otras medidas, caso de la prioridad semafórica y que el 

coste para el ciudadano de utilizar espacio público para 

dejar estacionado el vehículo privado realmente refleje el 

impacto que tiene. 

Es necesario favorecer la intermodalidad coordinando la 

oferta de los diferentes modos de transporte, haciéndolos 

complementarios y también estableciendo políticas tarifa-

rias que no castiguen el viaje multimodal y sean progresivas 

para premiar al usuario habitual. 

Hay que trabajar también en posibilitar que aquellas per-

sonas que viven más alejadas de la ciudad puedan acceder 

al transporte colectivo, ya sea mediante aparcamientos con 

conexión al transporte público o con soluciones innovado-

ras para “la última milla”. 

 

La calidad, la eficiencia energética y la preservación 

del medio ambiente son las insignias más representa-

tivas de la compañía. ¿De qué manera se hacen pa-

tentes estas grandes apuestas de Metro de Sevilla? 

Respecto a la preservación del medio ambiente, el metro, 

de por sí, contribuye de manera significativa por cuanto 

resta las emisiones de CO2 a la atmosfera de los vehículos 

privados o colectivos utilizados por los usuarios en su 

lugar. En este sentido, desde 2009 hasta 2017, el uso del 

metro ha evitado la emisión de más de 35.1000 toneladas 

de CO2 a la atmosfera. Desde Metro de Sevilla apostamos, 

además, por el uso de energías procedentes de fuentes 

100% renovables, contratando la energía a comercializa-

dores que nos garantizan que no hay emisiones de CO2 

asociadas a la producción y, por otro lado, somos produc-

tores de energía verde, a través de los paneles fotovoltaicos 

que tenemos en nuestras instalaciones. 

También hemos trabajado en mejorar la eficiencia energé-

tica y, desde 2013 hasta la fecha, la reducción media que 

venimos consiguiendo cada año es del 6,4% a través de la 

ENTREVISTA
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implantación de nuevas tecnologías y de un uso más racio-

nal de la energía. Metro de Sevilla ha pasado de consumir 

1,36 kW/h por viajero transportado en 2013 a 0,86 kW/h 

en 2018.  

En cuanto a la calidad del servicio, tenemos unos índices 

de regularidad del 94% y de fiabilidad del 99%, pero, 

sin duda, el mejor indicador es el que nos proporciona 

la satisfacción de los usuarios, que valoran el servicio con 

un 8,3 sobre 10, según los resultados de la última en-

cuesta de satisfacción. Los viajeros valoran el servicio de 

metro por ser fiable, rápido, seguro y limpio, otorgando 

a estos aspectos puntuaciones por encima de la media 

global.  

 

¿Cómo se coordinan los diferentes modos de trans-

porte público que operan en la ciudad? 

La labor de los diferentes consorcios de transportes me-

tropolitanos es vital en esta coordinación. Con el objetivo 

de garantizar la movilidad ciudadana mediante una red de 

transporte multimodal, eficaz y sostenible, centran su labor 

en la integración tarifaria de los diferentes servicios de 

transporte y en la mejora de la intermodalidad. Siendo 

bueno el resultado, aún queda trabajo por hacer.

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad, 

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y 

peatonalización? 

Desde luego, la prioridad debe ser el peatón, según mi 

punto de vista. El espacio urbano debe ser para los ciuda-

danos, no para los coches privados. Hay que reservar es-

pacio en la ciudad también para los transportes colectivos 

de alta capacidad y disponer redes de carril bici. El coche 

privado debe ser el que vea reducida su cuota de espacio 

público en las ciudades, especialmente en lo relativo a pla-

zas de aparcamiento. 

 

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

presa que dirige para la consecución de sus objeti-

vos? ¿Cómo valora la atención que se está prestando 

dentro de la asociación al sector ferroviario? ¿Qué 

experiencias puede destacar de su participación en 

las comisiones de trabajo de la asociación? 

La labor que realiza Atuc potenciando el transporte colec-

tivo es elogiable. Es de gran ayuda para los operadores 

poder compartir experiencias y aunar esfuerzos. 

En Metro de Sevilla estamos muy contentos de la atención 

que se presta en Atuc al sector ferroviario, de modo que 

nos sentimos uno más. 

 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano? 

Eficiente, multimodal, multietapa, con gran capilaridad, ac-

cesible y adaptado a las necesidades de las ciudades.

ENTREVISTA

ENTREVISTA 11



ENTREVISTA

12 Atuc Movilidad Sostenible • Número 88 • Cuarto trimestre de 2018

EL GRUPO PESA ESTÁ COMPUESTO POR DIFERENTES EMPRESAS DE DIVERSO TAMAÑO, QUE PRESTAN SERVICIOS 
RELACIONADOS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS VASCO. EL CONSEJERO DE 
OPERACIONES, ALEJANDRO NAYA, NOS REVELA LAS SINGULARIDADES DE ESTA COMPAÑÍA.

ALEJANDRO NAYA GARMENDIA, CONSEJERO 
DE OPERACIONES DE GRUPO PESA

ALEJANDRO NAYA, CONSEJERO DE OPERACIONES DE GRUPO PESA 

Nacido en 1957 en Donostia-San Sebastián, ingresó en Transportes PESA, S. A. el 1 de abril de 1975. Dentro de la com-

pañía ha realizado labores de administración, jefe de tráfico, distribuyendo tareas, asignación de servicios y material a las 

personas de conducción. Entre los años 1998 y 2016 ocupó el puesto de director de operaciones, dirigiendo un equipo 

de trabajo compuesto por diferentes departamentos como Área de explotación y su coordinación con el Área de taller-

mantenimiento. En la actualidad, además de ser consejero de operaciones, es el representante del Grupo PESA en la 

junta directiva de Basque Country Logistics, donde ostenta el cargo de vicepresidente, así como de la Junta Directiva del 

Clúster de Movilidad y Transporte de Euskadi. Es, asimismo, componente del Comité Ejecutivo de Confebus y de la Junta 

de Gobierno de Astic. Asimismo ostenta la representación del Grupo PESA en Atuc. Es la persona representante de la Di-

rección en la Comisión de Igualdad y pertenece al grupo motor de la red por la Igualdad denominada Bai-Sarea.



¿Cuáles son las magnitudes del Grupo PESA, referidas 

al número de viajeros, parque, líneas? 

El Grupo PESA está compuesto por diferentes empresas de 

diverso tamaño, todas ellas relacionadas con la movilidad. 

La empresa con mayor tamaño es Pesalur, que presta ser-

vicios en Bizkaia dentro de Bizkaibus. La siguiente empresa 

en tamaño es Transportes PESA, S. A, que desarrolla sus 

servicios principalmente en Gipuzkoa y une las capitales 

vascas por la autopista (San Sebastián-Bilbao; San Sebas-

tián-Vitoria; San Sebastián-Aeropuerto de Bilbao) y el ser-

vicio interurbano en el Alto Deba dentro de Lurraldebus. 

A su vez, realiza una línea internacional entre Bilbao-San 

Sebastián, Aeropuerto de Biarritz-Bayona. En verano realiza 

servicio regular internacional entre Bilbao-Donostia y Lour-

des. Leintz Garraioak, S. L. se dedica al transporte urbano 

en las poblaciones de Oñati, Etxebarri y Arrasate-Mondra-

gón. Hijos de Areizaga, S. A. realiza el transporte interur-

bano entre Hernani, Astigarraga y Donostia, dentro de 

Lurraldebus. En UTE con otra empresa guipuzkoana, ges-

tiona el transporte urbano de Zarautz. Además, el Grupo 

dispone de una carrocería que atiende las necesidades de 

la flota propia. También gestiona la bicicleta pública eléc-

trica de Donostia-San Sebastián y, junto con una recono-

cida constructora, construye la estación de autobuses de 

Bilbao (Termibús). Dispone de 195 autobuses y emplea a 

720 personas, que se distribuyen en cinco centros de tra-

bajo situados estratégicamente en el País Vasco, dispo-

niendo de bases en San Sebastián, Arrasate-Mondragón, 

Vitoria-Gasteiz, Lemoa y Bilbao. Anualmente, la flota realiza 

20 millones de kilómetros en servicios de línea regular. 

 

¿Qué proyectos asumió al acceder al cargo de conse-

jero de operaciones de la compañía y de qué manera 

valora el trabajo que ha desarrollado durante este 

tiempo? ¿Cuáles son los planes de la compañía a 

corto, medio y largo plazo? ¿En qué medida espera 

que repercutan en la calidad del servicio? 

Uno de los principales proyectos se produce a comienzos 

del año 2000. En ese año, la línea estratégica se centra en 

realizar un cambio cultural en todos sus estamentos. Co-

loca en el centro de la organización a las personas que la 

componen y trabaja a conciencia en la atención a la clien-

tela, la mejora de la prestación del servicio y el respeto con 

el medio ambiente. Para ello, se trabaja en la política de 

calidad, con la obtención de diferentes certificaciones que 

redundan en una organización más eficaz. En la actualidad, 

PESA dispone de las acreditaciones en las normas UNE-EN 

ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001, UNE-EN 

13816 y Reglamento EMAS III, máximo referente europeo 

de gestión medioambiental. Igualmente dispone del certi-

ficado Bikain, que reconoce la labor realizada en la norma-

lización lingüística y uso del euskera dentro de la 

organización y con la clientela. Un apartado importante es 

la incorporación de la mujer a la empresa en todos los 

apartados, siendo principal el puesto de conducción y di-

rección donde las mujeres estaban claramente subrepre-

sentadas. En el año 2014 PESA obtiene el reconocimiento 

de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer como entidad 

colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres. 

La valoración es muy positiva, al observarse que los hitos mar-

cados han sido asumidos por la totalidad de la plantilla, quie-

nes han participado de manera activa tanto en el diseño de 

las diferentes políticas como en su implantación. El cambio 

cultural ya es una realidad en todas las empresas del grupo. 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 13

“DESDE EL AÑO 2000, GRUPO PESA PROTAGONIZA UN 
CAMBIO CULTURAL, QUE PASÓ POR COLOCAR EN EL 
CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN A LAS PERSONAS QUE 
LA COMPONEN Y TRABAJAR EN LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE, LA MEJORA DEL SERVICIO Y EL RESPETO CON 
EL MEDIO AMBIENTE”



Sin duda, estas medidas han repercutido de manera muy po-

sitiva en la calidad del servicio y en la percepción de la misma 

por parte de las personas que viajan. Los últimos ratios de 

calidad que disponemos, y que han sido obtenidos de las en-

cuestas realizadas al pasaje en las diferentes líneas, otorgan 

una puntuación de 8,6 sobre 10, por lo que trabajamos ac-

tivamente en mejorar esta apreciación para conseguir cotas 

más elevadas. Las diferentes administraciones para las que 

brindamos servicio también valoran positivamente la calidad 

prestada por medio de ratios que lo miden anualmente. 

Los planes de la compañía a corto, medio y largo plazo se 

basan en la mejora del servicio, la eficiencia energética y el 

respeto con el medio ambiente. Para ello, se están incor-

porando vehículos híbridos, se miden los consumos y se 

realizan planes de mantenimiento periódicos para observar 

su eficacia. El grupo PESA presta atención a nuevas opor-

tunidades, como las diferentes concesiones que se liciten 

por diferentes administraciones, sin descuidar las que ac-

tualmente estamos explotando. 

 

Desde su experiencia ¿Cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

Bajo mi punto de vista, el transporte urbano nacional, en 

general, es puntero comparado con el resto del mundo. La 

vertebración, la eficacia de las líneas, el respeto con el 

medio ambiente y la profesionalidad de las personas que 

lo realizan coloca al transporte urbano nacional en una 

destacada posición. No deberíamos olvidar el esfuerzo que 

realizan las diferentes administraciones públicas, que, junto 

con las empresas operadoras, logran a diario la elevada ca-

lidad del servicio, como se demuestra en los elevados ín-

dices de utilización por parte de la ciudadanía. De todas 
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“EL TRANSPORTE URBANO NACIONAL, EN GENERAL, ES PUNTERO COMPARADO CON EL RESTO DEL MUNDO. 
LA VERTEBRACIÓN, LA EFICACIA DE LAS LÍNEAS, EL RESPETO CON EL MEDIO AMBIENTE Y LA PROFESIONALIDAD DE 
LAS PERSONAS QUE LO REALIZAN COLOCA AL TRANSPORTE URBANO NACIONAL EN UNA DESTACADA POSICIÓN”
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medio ambiente mediante el fomento del uso del trans-

porte colectivo que desplaza a 70 personas en un solo ve-

hículo, me declaro un radical convencido. 

 

¿Qué singularidades presenta el modelo de transpor-

tes en los territorios en que operan como Bizkaibus y 

Lurraldebus y cómo se ejecuta la cooperación entre 

empresa privada y diputaciones forales a las que 

atiende el servicio? ¿Cómo funcionan, por su parte, 

los servicios de proximidad? 

Las singularidades del modelo de transporte se centran, 

principalmente, en las necesidades de movilidad del terri-

torio. Las diferentes líneas, sus trazados, en algunas ocasio-

nes muy angostos por la propia orografía del territorio, 

vertebran esa movilidad. Ambas diputaciones exigen una 

elevada calidad del servicio, lo que redunda en una amplia 

aceptación por parte de la ciudadanía. Destacaría como for-

talezas del servicio una elevada frecuencia, servicio público 

a todas las poblaciones, por pequeñas que sean, y una po-

lítica tarifaria que incentiva su uso. Las dos concesiones se 

rigen por una compensación a las operadoras en precio por 

kilómetro recorrido. La colaboración entre las operadoras 

y la administración es de administrado respecto a adminis-

formas, y aun estando en una excelente posición, todo es 

mejorable y, sin duda, el sector, de la mano de las adminis-

traciones, trabajamos en ello. 

 

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

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y 

de la política municipal de transportes? ¿Cómo con-

sidera la calidad del servicio? 

La gestión empresarial, en numerosas ocasiones, está limi-

tada por la política municipal. El espacio en las ciudades 

está destinado al vehículo privado en detrimento de otros 

modos. Aumentar los kilómetros de carriles preferentes 

para el autobús, implantar medidas disuasorias para el uso 

de coche, la aplicación de políticas tarifarias, la frecuencia 

y la vertebración del transporte urbano es fundamental 

para su funcionamiento y crecimiento. Es cierto que algu-

nos municipios están actuando en esa línea, pero hasta que 

no exista el convencimiento de que las ciudades son para 

las personas, nos costará mucho avanzar. La calidad del ser-

vicio es puntera, como anteriormente he descrito, pero la 

colaboración de las empresas operadoras y la administra-

ción es imprescindible para conseguir cotas mayores. 

 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten 

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? 

Primeramente habría que definir qué son medidas radicales 

para un ayuntamiento. De entrada, la palabra radical no me 

gusta. Pero si por radical se entiende racionalizar el uso del 

transporte privado, dotar de vías preferentes al transporte 

público, dar “espacio-ciudad” a la ciudadanía, mejorar el 

“INCREMENTAR LOS KILÓMETROS DE CARRILES 
PREFERENTES PARA EL BUS, IMPLANTAR MEDIDAS 
DISUASORIAS PARA EL USO DE COCHE, APLICAR POLÍTICAS 
TARIFARIAS, LA FRECUENCIA Y LA VERTEBRACIÓN DEL 
TRANSPORTE URBANO SON FUNDAMENTALES PARA SU 
FUNCIONAMIENTO Y CRECIMIENTO”
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deovigilancia, medición de fatiga de la persona que con-

duce, resistencia estructural al vuelco, además de la utili-

zación de vehículos de última generación. En cuanto al 

medio ambiente, todos los vehículos son Euro VI y la flota 

está migrando hacia vehículos híbridos. La electrificación 

será el siguiente paso, pero para ello es necesario que en 

el mercado existan vehículos que respondan al trazado de 

nuestras líneas y a las distancias que se recorren, que tie-

nen una media superior a 50 kilómetros por expedición. 

 

¿Cómo se articula la intermodalidad en las principa-

les ciudades en las que operan y cómo esta ha venido 

a mejorar la movilidad? 

Está articulada sobre dos pilares que considero básicos: el 

sistema tarifario único y la situación estratégica de las in-

fraestructuras. Tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa, el sis-

tema tarifario es único. Una persona con una tarjeta puede 

utilizar todos los medios de transporte, autobús, tren, tran-

vía e incluso, en algún caso, la bicicleta pública, todo ello 

a precios muy competitivos. Este hecho ha supuesto un 

aumento de la movilidad y una percepción muy positiva del 

servicio público. En relación con las infraestructuras, las es-

trador, a veces consultiva y en otras ocasiones impositiva. 

Definiría la relación como buena, si bien todo es mejorable, 

y no solo por parte de la Administración. Los servicios de 

proximidad funcionan adecuadamente y son muy utilizados, 

si bien las políticas a las que antes hacía referencia en 

cuanto a dar prioridad al transporte público respecto al pri-

vado, deben estar más presentes en este tipo de servicios. 

 

¿De qué manera están influyendo los esfuerzos reali-

zados por la compañía por conseguir la excelencia en 

la prestación del servicio, en sus vertientes de seguri-

dad, medioambiental y de confort para el pasajero? 

Como decía, desde el cambio cultural realizado en PESA 

todo se mide y evalúa; desde la siniestralidad viaria hasta 

las reclamaciones o sugerencias, los consumos, la puntua-

lidad, el uso, la seguridad de las personas trabajadoras. Los 

ratios son positivos, pero mejorables. Respecto a la política 

de seguridad en cuanto a acciones dirigidas a las personas, 

el reconocimiento médico anual es obligatorio. En cuanto 

a la flota, se han instalado, en todos los vehículos, sistemas 

de detección de cambio de carril, control de velocidad, au-

tofrenado de emergencia, control de presión de ruedas, vi-
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taciones de autobuses de las tres capitales vascas son mo-

dernas y de reciente construcción, posibilitando, en el 

mismo espacio o en su cercanías la intermodalidad con 

otros medios (tranvía, tren y bicicleta publica). 

 

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad, 

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y 

peatonalización? 

Dicho con modestia, y aunque suene narcisista, tengo la 

suerte de vivir en San Sebastián. En esta ciudad, la peato-

nalización ha supuesto un cambio primordial en los usos y 

ha otorgado su espacio a la ciudadanía. Si a esta realidad, 

que ha sido excelentemente aceptada, se le unen los nume-

rosos kilómetros de carril-bici y un uso muy considerable de 

este medio, además de la posibilidad de recorrer buena 

parte de la ciudad a pie, estamos en una situación desta-

cada. El transporte público juega un papel primordial y está 

muy bien valorado. El punto negro: numerosos aparcamien-

tos de pago en el centro de la ciudad, que generan un flujo 

de vehículos innecesarios y contrarios a la calidad del aire y 

de la salud de las personas. La política consistorial, en este 

aspecto, debe venir por unos elevados costes económicos 

del uso de esos aparcamientos y la combinación de estacio-

namientos disuasorios gratuitos fuera de la ciudad conecta-

dos con el transporte público y la red pública de bicicletas. 

 

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

presa que dirige para la consecución de sus objeti-

vos? ¿Qué experiencia puede destacar de su 

participación en las comisiones de trabajo de la aso-

ciación? 

El papel de Atuc es primordial. La ayuda que ofrece a las em-

presas asociadas en su gestión es fundamental en un sector 

que, no hace muchos años, estaba poco cohesionado. Des-

tacaría, como uno de los hitos, el trabajo realizado en la 

aprobación de la Ley de Financiación del Transporte. Las co-

misiones de trabajo, a las que nos hemos incorporado hace 

poco más de un año, son muy operativas y sirven para co-

nocer y dar a conocer iniciativas que se implantan en las em-

presas. Resaltaría el ambiente colaborativo de todas las 

personas que las conforman y que sirve para mejorar de ma-

nera importante el sector. Animaría a las empresas que no 

forman parte de ellas a que participen activamente por la ri-

queza de información que se obtiene en las mismas.

¿Cómo será futuro del transporte urbano? 

El transporte urbano juega un papel fundamental en la mo-

vilidad de las personas y se está adaptando perfectamente 

a las necesidades de la ciudadanía. El envejecimiento de la 

población, las necesidades de movilidad y la capilarización 

del servicio hacen que el futuro del transporte urbano sea 

muy esperanzador, máxime con la aprobación de la Ley de 

Financiación del Transporte, eje fundamental para su des-

arrollo. El futuro será eléctrico, lo que hará que el trans-

porte sea más amigable y respetuoso con el medio 

ambiente, tanto a nivel de contaminación del aire como 

acústico, con accesibilidad universal, e integrado en la cul-

tura propia de la ciudad. Sin duda, para ello tenemos que 

contar con la ayuda de las Administraciones. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Agradecer la oportunidad que se nos ha brindado en este 

espacio para darnos a conocer. Animar a las empresas para 

que de manera colaborativa consigamos nuestros objeti-

vos. El futuro es mañana y, sin duda, entre todas y todos 

los conseguiremos. Muchas gracias.

“LA AYUDA QUE OFRECE A LAS EMPRESAS ASOCIADAS 
EN SU GESTIÓN ES FUNDAMENTAL EN UN SECTOR 
QUE, NO HACE MUCHOS AÑOS, ESTABA POCO 
COHESIONADO”



La jornada fue inaugurada por la alcaldesa de Gijón, Car-

men Moyirón, quien destacó que Emtusa, la empresa que 

gestiona los autobuses urbanos de la ciudad, cuenta con 

un 10% de mujeres en su plantilla y se trabaja para que su 

presencia sea cada vez mayor. Moyirón hizo hincapié en la 

gran oportunidad que ofrece el sector para la mujer, ya que 

las asociaciones del ramo no paran de decir que hay una 

gran escasez de profesionales. 

Por su parte, la directora de Personas de la tinerfeña Titsa, 

Inés Nazaret González, reclamaba en su intervención que 

el sector diese un paso al frente “para conseguir un mundo 

sin género". Como reflejo de la escasa presencia de la mujer 

en los puestos de mando del transporte, señaló que en las 

jornadas del sector la mayoría masculina es aplastante, y en 

ocasiones no hay ninguna mujer en las mesas redondas. 

A continuación tuvieron lugar dos ponencias. La primera 

de ellas, titulada: “La igualdad entre mujeres y hombres en 

el sector del transporte: un billete solo de ida”, correspon-

dió a Mar Gaya, fundadora de la consultora Igualando, 

quien puso especial atención en los estereotipos y los obs-

táculos sociales que propician que la mujer no pueda jugar 

con las mismas cartas que sus compañeros en el mundo la-

boral.  Gaya defendió que se legisle para precipitar el cam-

bio, igual que se hizo en su momento con la ley del tabaco, 

que, aunque fue controvertida en su momento, ha conse-

guido cambiar la mentalidad de las personas fumadoras. En 

cuanto a la brecha salarial, indicaba que, aunque a igual 

puesto se cobre igual, hay pluses por nocturnidad o festi-

vos que dejan fuera a las mujeres, pues por sus cargas fa-

miliares, no pueden realizar esos turnos. A su juicio, estas 

también deberían ser legisladas de manera que sean com-

partidas obligatoriamente por ambos sexos. 

La gerente de la empresa municipal de medio ambiente de 

Gijón (Emulsa), Pilar Vázquez, explicó el origen, caracte-

rísticas y retos para el futuro de las políticas de igualdad de 

género en esta compañía, resaltando la búsqueda de un au-
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LA CIUDAD DE GIJÓN Y EMTUSA, EMPRESA OPERADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD 
ASTURIANA, ACOGIERON ESTE ENCUENTRO, EN EL QUE LOS, LOS ASISTENTES PUDIERON CONOCER LAS 
EXPERIENCIAS DE DIVERSAS REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL PAÍS, DESDE LOS 
PUESTOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN LA DIRECCIÓN Y LA GESTIÓN HASTA CONDUCTORAS DE AUTOBÚS.

ATUC CELEBRA EN GIJÓN LA JORNADA “LA PRESENCIA 
DE LA MUJER EN EL TRANSPORTE. UN PASO ADELANTE”

LA MESA DE EXPERIENCIAS DE MUJERES DEL MUNDO DEL TRANSPORTE FUE MODERADA POR JULIANA VILERT, DIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y 
PERSONAS DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.



mento en la presencia de las mujeres desde los procesos de 

selección, cuyas listas se componen al 50% de mujeres y 

hombres. Vázquez indicó que la brecha salarial en Emulsa ha 

logrado bajarse de un 10,45% en 2011 a un 6,6 en 2016. 

 

MESA REDONDA: COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 

Rocío Frigolet, de Atuc, moderó la mesa sobre las expe-

riencias de las empresas para la igualdad de la mujer en el 

transporte. El director de operaciones de Grupo PESA, Ale-

jandro Naya, señaló que la igualdad comienza en los pro-

cesos de selección, si se publican los puestos con un 

lenguaje que deje claro que es un puesto tanto para hom-

bres como mujeres. La EMT de Málaga también ha puesto 

en marcha planes de igualdad, como dar prioridad de gé-

nero ante la igualdad de puntuación de distintas candida-

turas, indicó Rosario Gutierrez, letrada de la asesoría 

jurídica de la compañía. Mar Martín, responsable del Área 

de Formación y Desarrollo de la EMT de Madrid, destacó 

que el lenguaje importa, especialmente en las empresas pú-

blicas, de ahí que se haya desarrollado una cartelería no se-

xista para el autobús. Cristina Güell, directora del Centro 

de Soporte a la Red de Bus de Transports Metropolitans de 

Barcelona, señaló el acuerdo alcanzado con la Agencia para 

el Fomento de la Ocupación para financiar el carnet D a mu-

jeres y atraerlas hacia el mundo del autobús. Beatr iz 

Pérez, responsable de normativas y procedimientos jurí-

dico-laborales de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 

destacó que el 33% del personal de conducción y atención 

al cliente ya son mujeres.

MESA REDONDA: ELLAS NOS CUENTAN 

Jul iana Vilert, directora de Organización y Personas de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, moderó esta se-

gunda mesa, en la que trabajadoras de empresas de trans-

porte público contaron sus experiencias. Mónica 

Martino, una de las 26 conductoras de Emtusa Gijón, ex-

plicó que siempre le caló el mensaje que le daba su familia: 

encontrar un trabajo con el que pudiera valerse por sí 

misma y que le enriqueciera. Yelko Fernández, jefe de 

Tráfico de Titsa, que entró en la empresa como mujer, des-

tacó que la base del cambio está en las escuelas. Miriam 

Mas, técnica de Operaciones de Líneas Automáticas del 

metro de Barcelona, reconoció que, aun sabiéndose pre-

parada, sintió en su momento una barrera al leer la palabra 

"técnico" en el anuncio del puesto al que quería aspirar. 

Declaró que hay que derribar estereotipos. Verónica 

Marco, directora de Yield de ALSA, explicó el sentimiento 

de culpa que a veces surge a la hora de asumir como mujer 

determinados retos laborales. A Lidia León, gerente del 

Centro de Operaciones de Carabanchel de la EMT de Ma-

drid, le costó "muchas cajas de tarjetas de visita" cambiar 

una simple letra para ser reconocida como "ingeniera". 

 

CLAUSURA 

Juan José Piniella, gerente de Emtusa Gijón, clausuró la 

jornada reafirmándose en la importancia que tiene la edu-

cación sobre igualdad desde las primeras fases de la vida. Y 

como conclusión, la frase "si una mujer entra en la empresa, 

cambia la mujer; si entran muchas, cambia la empresa".
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TRANSPORTE PÚBLICO PARA REDUCIR LAS 

25.000 MUERTES POR CONTAMINACIÓN 

Atuc urge a disminuir el número de vehículos privados en 

circulación para reducir las más de 25.000 muertes que 

provoca la contaminación del aire en España, según un 

estudio de Ecologistas en Acción y la Agencia Europea 

de Medio Ambiente. Y es que, desde el punto de vista 

medioambiental, España es uno de los nueve países eu-

ropeos instalados en el incumplimiento sistemático de la 

normativa contra la contaminación del aire, que cada año 

provoca la muerte de unas 400.000 personas en Europa. 

Una de las principales causas de la contaminación reside 

en el tráfico rodado, responsable del 50% de las emisio-

nes que se registran en los centros urbanos, y de las cua-

les más del 90% corresponden al tránsito de coches y 

motos. Madrid y Barcelona son dos de las ciudades que 

más se han esforzado en reducir los niveles de contami-

nación, en gran medida gracias a las restricciones al trá-

fico que han acometido en sus centros urbanos.

EL PERSONAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS, 

CONFIRMADO COMO “AGENTE DE AUTORIDAD” 

El Tribunal Constitucional ha reconocido que los empleados de las 

empresas de transporte de viajeros pueden ser habilitados para ejer-

cer funciones de “policía administrativa” sobre los usuarios del servi-

cio cuando detecten infracciones, y ponerlas en conocimiento de los 

órganos administrativos competentes. Este fallo desestima la cuestión 

presentada por la Audiencia Provincial de Barcelona frente a la Ley del 

Parlamento de Cataluña sobre regulación de transporte por carretera 

mediante vehículos de motor, por considerar que invadía competencias 

del Estado en materia penal y de seguridad pública. Dicha Ley, en nin-

gún caso, atribuye al personal funciones que impliquen el ejercicio de 

potestades públicas o la defensa y protección de los intereses gene-

rales de las administraciones públicas, por lo que no se considera que 

se haya producido vulneración alguna de las competencias estatales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1098.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1099.pdf
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Atuc pide que, al menos, una cuarta parte del incremento 

recaudatorio que se obtenga por subir la fiscalidad al diésel 

se destine a mejorar la movilidad sostenible, destinando 

más recursos a la financiación del transporte público, como 

complemento al plan de ayudas económicas para impulsar 

el vehículo eléctrico. Mientras el vehículo eléctrico supone 

una solución de movilidad todavía residual, al representar 

el 0,7% del total de mercado, con apenas 15.000 unida-

des en lo que va de año, el transporte público cuenta con 

más de 4,5 millones de usuarios habituales, lo que lo con-

vierte en una alternativa mayoritaria. Destinar más recursos 

ATUC PIDE QUE UN 25% DEL AUMENTO RECAUDATORIO AL DIÉSEL VAYA 
A MEJORAR LA VERDADERA MOVILIDAD SOSTENIBLE

UNA LEY DE FINANCIACIÓN PROPORCIONARÍA 
300 MILLONES MÁS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

El transporte público contaría con 300 millones más al año 

si una ley de financiación ordenara los recursos que se le asig-

nan, según indica Atuc, en referencia a la propuesta aprobada 

en la Comisión de Fomento para la puesta en marcha de esta 

norma. Dicha cantidad supondría el seis por ciento del coste 

del sistema de transporte y provendría de una mejor gestión 

de las inversiones y de los flujos de fondos que permiten el 

funcionamiento del sistema. Este dinero se reintegraría en el 

propio sistema para ofrecer un mejor servicio. La ausencia de 

un marco legal es más acuciante cuando se constata que Es-

paña es el único país de la Unión Europea que no cuenta con 

una ley de financiación del transporte público. Esto significa 

que no está establecido qué parte de los costes deben so-

portar los usuarios, las corporaciones locales, las comunida-

des autónomas y la administración estatal, ya que ninguna 

norma establece el peso que cada cual debe asumir.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1100.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1101.pdf

a mejorar el sistema podría incluso incrementar el número 

de usuarios hasta los 7,5 millones. Si el objetivo del im-

puesto al diésel es modificar el comportamiento de los ac-

tores contaminantes para reducir el daño ambiental que 

provocan, este también debería destinarse a ayudar a que 

dicha alternativa pública mayoritaria sea más sostenible y 

ayude a disminuir los niveles de contaminación.
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VITORIA APUESTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

AL INCORPORAR CINCO HÍBRIDOS A SU FLOTA 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz acogió la presentación de los 

primeros buses híbridos adquiridos por Tuvisa. Con la in-

corporación de los cinco urbanos Vectia Veris.12 Hybrid, 

la capital vasca se suma al grupo de ciudades que apuestan 

por la movilidad sostenible en su territorio. 

El consejo de administración de Tuvisa, empresa que presta 

el servicio de transporte público en la ciudad alavesa, ad-

judicó, en diciembre pasado, la compra de 10 autobuses 

híbridos urbanos por 3,3 millones de euros a la empresa 

Vectia por considerar la propuesta de valor de esta com-

pañía como la más ventajosa en su conjunto. Por tanto, 

queda pendiente completar el pedido con otros cinco ve-

hículos que serán incorporados a la flota de Tuvisa en el 

primer trimestre de 2019. Las cinco unidades presentadas 

tienen como principal característica su escalabilidad: “En 

cualquier momento futuro, cuando el operador así lo re-

quiera, pueden evolucionar de híbridos a eléctricos puros”, 

destaca el director general de Vectia, José Barriga.

GUAGUAS MUNICIPALES RENUEVA SU FLOTA 

CON TRES NUEVOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS  

Guaguas Municipales renueva su flota de vehículos con tres 

nuevas unidades de tecnología híbrida y tracción eléctrica, 

que reducen un 25% el consumo habitual de combustible 

y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmós-

fera. Las nuevas incorporaciones reafirman la apuesta de la 

compañía pública y del ayuntamiento grancanario por pro-

curar un transporte más sostenible y ecológico para el mu-

nicipio. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, junto al di-

rector de Guaguas, Miguel Ángel Rodríguez, y técnicos de 

la empresa municipal, han expuesto los detalles de las ci-

tadas adquisiciones, que mediante el uso de tecnología 

ecológica y eficiente minimizan la huella de contaminación 

ambiental. Los tres nuevos vehículos han supuesto una in-

versión total de unos 988.500 euros, financiados a través 

del programa europeo Civitas Destinations, ha explicado 

el concejal de Movilidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1102.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1103.pdf
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EMT MADRID Y MOOVIT MEJORARÁN 

LA MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DEL BIG DATA 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid pre-

sentó su acuerdo con Moovit, por el que el operador  del 

servicio de autobuses en la capital se convierte en el pri-

mero del mundo en monitorizar y usar la base de datos de 

Moovit, la App líder en transporte público y empresa a la 

cabeza en el análisis de datos y movilidad urbana. Moovit 

es una de las empresas pioneras en Mobility as a Service 

(MaaS) y acumula más de cuatro billones de datos anóni-

mos cada día en todo el mundo. El Big Data de Moovit per-

mitirá a EMT Madrid diseñar nuevos patrones de movilidad, 

mediante matrices origen-destino, para una mejor compren-

sión de los hábitos de uso del transporte público de la ca-

pital, ofrecer un mejor servicio a los usuarios de transporte 

público en Madrid y diseñar nuevos patrones de movilidad 

y transporte. Según se indica desde el Ayuntamiento, "el 

uso de nuevas tecnologías, datos y análisis de Moovit, com-

binado con otras fuentes de datos tanto externas como in-

ternas de EMT, permitirá desarrollar nuevos algoritmos que 

mejorarán sustancialmente la previsibilidad y el ajuste de su 

sistema de tránsito para una experiencia de movilidad me-

jorada en general".

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1104.pdf
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VECTALIA Y TMB PRESTARÁN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO EN BÉZIERS MÉDITERRANÉE (FRANCIA) 

La Comunidad de Béziers Méditerranée ha confiado en el Grupo Vec-

talia y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) la explotación 

de su red de transporte público, compuesta por 60 vehículos, que 

darán servicio a 125.000 habitantes de las 17 comunidades del te-

rritorio. El contrato dará su inicio el primero de enero de 2019 y tiene 

una duración de diez años. La propuesta ganadora destacó por la 

aportación de soluciones innovadoras y pragmáticas para incluir la 

red dentro de la movilidad del futuro, integrando los grandes retos 

de la sociedad, como son la sensibilidad energética, la accesibilidad 

universal y la innovación tecnológica. Vectalia y TMB han sabido así 

responder a las necesidades de la comunidad, planteando una oferta 

que se basa en la restructuración de las líneas urbanas y, especial-

mente, en el aumento de la frecuencia de las líneas principales y una 

mayor conexión con todo el territorio, incluyendo también servicios 

de transporte a la demanda. 

Vectalia y TMB han apostado por la renovación de la flota de auto-

buses con nuevos vehículos propulsados con gas natural, comen-

zando desde el primer año con la compra de 33 nuevos autobuses 

de esta tecnología y continuando en los años siguientes con el com-

promiso de que toda la flota sea de estas características.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1105.pdf

METROTENERIFE SE ADJUDICATA LA ASISTENCIA 

TÉCNICA DEL TRANVÍA DE CUENCA (ECUADOR) 

Metrotenerife suma un nuevo hito en su proyección exterior, 

al lograr el contrato de la asistencia técnica para la pre-opera-

ción y operación comercial del Tranvía Cuatro Ríos de la ciudad 

de Cuenca (Ecuador), con una duración de tres años y siete 

meses, y un montante económico de 3.500.000 dólares. An-

drés Muñoz de Dios, gerente de Metrotenerife, resalta la acti-

vidad de consultoría que esta empresa viene desarrollando y 

que ha permitido la adjudicación de este nuevo contrato: 

“hasta ahora hemos obtenido contratos de corta duración y 

de un importe menor al del proyecto de Cuenca. En este caso, 

supondrá el desplazamiento permanente de técnicos y direc-

tivos de la compañía, de forma que podamos transferir al ope-

rador del tranvía cuencano nuestro conocimiento para la 

operación y mantenimiento de su línea”, afirma. Por su parte, 

el presidente de Metrotenerife, Carlos Alonso, recordó que la 

capacidad técnica de la compañía viene avalada por los traba-

jos de asesoramiento llevados a cabo en los sistemas de trans-

porte guiado de Cádiz, Rabat y Jerusalén, entre otros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1106.pdf
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PRIMERAS MARQUESINAS DIGITALES EN MÁLAGA 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al director 

general de JC Decaux Iberia, Carlos Barón, ha presentado 

las primeras paradas de autobús digitales de la Empresa 

Malagueña de Transportes, dotadas de pantallas de gran 

formato. Esta actuación forma parte de la política munici-

pal de fomento del uso del transporte colectivo e implan-

tación de medidas en el ámbito de la ‘smart city’, lo que 

mejorará la atención al ciudadano, ya que incluye un canal 

de comunicación directo con peatones, usuarios del trans-

porte público y otros. 

La primera instalación, ya realizada, consiste en 30 espa-

cios digitales, repartidos en seis marquesinas de pantalla 

doble, cinco soportes publicitarios dobles y ocho soportes 

publicitarios con pantalla simple. La instalación de las seis 

pantallas brinda nuevas posibilidades en la comunicación 

directa con los viajeros que día a día usan el autobús. No 

en vano, permiten la visualización de todo tipo de conte-

nidos, tanto estáticos como dinámicos. Además, gracias a 

su conectividad, es posible enviar información de forma 

instantánea ante los distintos eventos que se producen en 

la ciudad. El acceso online a los contenidos facilitará al 

Ayuntamiento la publicación de información importante en 

casos de necesidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1107.pdf
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LA APP DE MOOVIT, LA EMPRESA DE DATOS Y ANÁ-

LISIS DE MOVILIDAD URBANA, YA OPERA EN VIGO 

Moovit, la empresa de datos y análisis de movilidad urbana 

más grande del mundo, que cuenta con la aplicación de 

transporte público líder, ya está disponible en la ciudad de 

Vigo gracias a la colaboración conjunta de Concello y Vi-

trasa, empresa operadora del servicio de transporte pú-

blico en la ciudad pontevedresa. Los usuarios de transporte 

público ya pueden planificar sus desplazamientos de forma 

fácil y rápida, descargándose gratuitamente la App, dispo-

nible en iOs, Android y Web. 

De esta manera, los usuarios podrán planificar en tiempo 

real sus rutas, combinando todas las opciones de trans-

porte público disponibles, ya que integra todos los datos 

de Vitrasa (con 33 líneas y más de 1.000 paradas). Ade-

más, la App también incluye líneas de otras empresas del 

sector que operan en la ciudad. 

Cada año, tienen lugar más de 22 millones de desplaza-

mientos en la red de transporte de Vigo. Gracias a Moovit, 

los ciudadanos de Vigo, así como los de municipios limí-

trofes, estudiantes y turistas, se verán beneficiados, al uti-

lizar el transporte público de forma más rápida y eficiente. 

Además, Moovit está disponible en 44 idiomas, lo cual es 

un activo importante para los turistas que visiten la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1109.pdf

TUSSAM COLABORA CON EL NOVEDOSO 

PROYECTO EUROPEO LIFEBIOSEVILLE  

La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) pre-

sentó el proyecto Life Bioseville, con la presencia del dele-

gado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera; el director-gerente 

de la operadora de transporte público, Rubén García; el di-

rector de Relaciones Institucionales, Antonio Gómez, y 

miembros del equipo investigador que contribuyen a hacer 

realidad esta innovadora iniciativa, como es que los auto-

buses de Sevilla utilicen biocombustibles procedentes de 

los aceites de fritura. Sin embargo, antes de ser aplicado, 

el proyecto necesita mejoras para producir biocombusti-

bles más eficientes y a través de una cadena de producción 

sostenible y rentable. Para ello, se está llevando a cabo el 

mencionado proyecto, que cuenta con la cofinanciación de 

la Unión Europea y que ha tenido una fase demostrativa 

en la ciudad de Sevilla en los autobuses de la flota de Tus-

sam. En la primera quincena del mes de julio, un autobús 

llevó una llamativa publicidad integral, y realizó recorridos 

en tres líneas de la red con investigadores a bordo, que 

han medido las emisiones contaminantes que emite el ve-

hículo, tanto con gasóleo convencional como con el nuevo 

Biodiesel B30 obtenido de los aceites de fritura de la hos-

telería de la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1108.pdf
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El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado el gran 

salto de calidad de Emtusa en la jornada de puertas abiertas 

que se celebró para dar a conocer los 10 nuevos autobuses 

ecológicos que se ponen en servicio en la ciudad, en la que 

supone la mayor renovación de la flota en 20 años. Cruz 

estuvo acompañado en la visita por el presidente de la Em-

presa Municipal de Transportes Urbanos y concejal de Se-

guridad, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño; el gerente de 

la entidad, Manuel Bendala; miembros del equipo de Go-

bierno municipal, trabajadores de Emtusa y representantes 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1110.pdf

de las empresas que han intervenido en esta iniciativa. El 

regidor puso de manifiesto “las avanzadas prestaciones, co-

modidad, accesibilidad y combustible de gas natural com-

primido de los vehículos, que renuevan el 25% de la flota 

de un servicio público fundamental en la ciudad, por cuya 

mejora y calidad estamos apostando”.

EMTUSA HUELVA DA UN SALTO DE CALIDAD AL INCORPORAR 10 NUEVOS AUTOBUSES ECOLÓGICOS
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Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentado 

el primer minibús eléctrico de tecnología avanzada y cero 

emisiones pensado para prestar servicio regular en líneas de 

Bus del Barri de Barcelona. La ciudad condal, que se encuen-

tra en pleno proceso de reconversión ambiental y electrifi-

cación del transporte público de superficie, necesitaba un 

vehículo de cero emisiones, capaz de funcionar eficazmente 

durante una jornada completa en cualquier época del año en 

una línea regular de TMB. La solución es el nuevo minibús 

eléctrico de tecnología y prestaciones avanzadas, que a lo 

BURGOS INCORPORA TRES NUEVAS UNIDADES GNC 

El Servicio de Transporte Urbano de Burgos ha recibido tres 

nuevas unidades MAN para su flota de autobuses. Al igual 

que en anteriores ocasiones, se trata de tres vehículos sobre 

chasis NL 313F GNC de 12 metros, propulsados por gas 

natural, que cuentan con motor de 12,8 litros y 310 CV y 

carrocería de Castrosua. Es la tercera vez consecutiva en 

que la firma alemana resulta adjudicataria de los concursos 

de renovación de la flota de autobuses de la ciudad caste-

llanoleonesa. De esta forma, hasta 11 unidades que circulan 

por la capital burgalesa, de un total de 62, corresponden a 

esta marca. Además, los buses de MAN, todos ellos de gas 

natural, suman casi la mitad de las unidades con las que 

cuenta la ciudad con esta propulsión (un total de 26).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1111.pdf

largo de los dos últimos años han definido, desarrollado, di-

señado y fabricado un grupo de empresas catalanas: TMB, 

como operador de transporte y prestamista del servicio, la 

empresa de ingeniería y ensayos Applus Idiada, el carrocero 

especializado en minibuses Indcar, el centro tecnológico Eu-

recat y el fabricante de baterías Millor Battery.

UN MINIBÚS ELÉCTRICO AVANZADO PRESTARÁ SERVICIO EN BARCELONA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1112.pdf
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DBUS RENOVARÁ 110 MARQUESINAS 

DE LA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN 

En los próximos meses, Dbus va a licitar la renovación de 

110 marquesinas, que estarán adaptadas a la Ley de Acce-

sibilidad. Se trata de la mayor renovación de este elemento 

hasta la actualidad, que desde 2013 son gestionadas por 

la operadora del transporte público en la ciudad de San 

Sebastián. Para determinar qué marquesinas son de reno-

vación prioritaria, la compañía donostiarra ha realizado un 

análisis de su estado en colaboración con el Departamento 

de Movilidad del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana, 

concluyendo que deben ser actualizadas aquellas que se 

encuentran más deterioradas. Con el objetivo de unificar 

y homogeneizar el mobiliario urbano de la ciudad, para la 

renovación de las marquesinas se optará por un único y 

nuevo modelo de marquesina, más funcional.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1113.pdf

TUBASA INCORPORA CUATRO NUEVAS LÍNEAS 

EXPRÉS CON MICROBUSES PARA BADAJOZ 

El servicio municipal de autobuses urbanos de Badajoz, 

operado por el Grupo Ruiz, ha incorporado a su flota 

cinco nuevos microbuses y modificará dos líneas. Con 

estos cambios, pretende mejorar el servicio de los ve-

cinos. Los cinco nuevos microbuses, que disponen de 

13 plazas para ir sentado, nueve de pie y una silla de 

ruedas, han sido adquiridos por Tubasa junto con otros 

15 grandes autobuses eléctricos, que se incorporarán 

en febrero gracias a la ampliación de la concesión. Los 

microbuses se utilizarán en cuatro nuevas líneas del 

servicio express De tu barrio al centro, que acerca rá-

pidamente las zonas periféricas al centro de la ciudad.

Foto: elperiodico.com 

(Badajoz)
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ACCESIBILIDAD APP Y WEB DE AUVASA 

El concejal de Seguridad y Movilidad de Valladolid, Luis 

Vélez, junto al gerente de Autobuses Urbanos de Valladolid 

(Auvasa), Andrés Bernabé; el ingeniero de la compañía, 

Pedro Velasco; el representante de Javacoya, Javier Herrero, 

y el presidente de Aspaym Castilla y León, Ángel de Pro-

pios, han presentado las nuevas versiones de web y app de 

Auvasa 100% accesibles. Para Vélez, "se da un importante 

paso más en el compromiso de Auvasa con las personas 

con movilidad reducida y discapacidad, buscando la plena 

inclusión en los servicios que se prestan desde lo público". 

De forma reciente, Aspaym Castilla y León presentó el 

"Diagnóstico y Plan de Actuación sobre Accesibilidad al 

Transporte Público en los Autobuses Urbanos de Vallado-

lid", un trabajo en el que se proponían acciones de mejora, 

como proporcionar al viajero toda la información disponi-

ble del servicio público prestado de una manera totalmente 

accesible. Aspaym ha otorgado el certificado de web acce-

sible al dominio www.auvasa.es. La entidad ha podido com-

probar que esta página cumple con los criterios de 

accesibilidad, que permiten a todas las personas navegar 

sin dificultades a través de todo el contenido.

EL TRANSPORTE A DEMANDA SE EXTIENDE 

EN LA CIUDAD DE PALMA 

La Empresa Municipal de Transportes de Palma ha habilitado 

el servicio de transporte a la demanda, que gestiona la propia 

EMT y se presta mediante taxis. Dicho servicio tiene como 

objetivo cubrir las necesidades sanitarias de los residentes en 

las zonas donde se instaura, dando respuesta a las peticiones 

de los vecinos de estas zonas. El concejal de Movilidad de la 

capital balear, Joan Ferrer, ha resaltado que "la ampliación del 

transporte a la demanda incide en aquellos barrios donde no 

es posible cubrir las necesidades mediante una línea de la 

EMT. Y la movilidad es una herramienta de democratización 

de la ciudad, por lo que todo el mundo debe poder acceder 

al transporte público". La persona que quiera utilizar este ser-

vicio debe comprar unos tickets en las oficinas de la EMT que 

deberá entregar al taxista.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1114.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1115.pdf
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momento, el viajero dispone de 24 o 72 horas, según 

la modalidad de la tarjeta, para transportarse de ma-

nera ilimitada en todas las líneas regulares de Guaguas 

Municipales.

GUAGUAS MUNICIPALES PONE EN MARCHA LA NUEVA TARJETA DE TRANSPORTE PARA LOS TURISTAS

TRAM BARCELONA Y MOVENTIA GARANTIZAN 

LA MOVILIDAD DE PERSONAS SIN HOGAR  

Tram y Moventia han renovado su apoyo al proyecto de 

acceso a la movilidad para personas sin hogar atendidas 

por Sant Joan de Déu en Barcelona. Esta colaboración su-

pone la aportación de 60.000 euros para facilitar el trans-

porte público de las personas atendidas desde diferentes 

programas sociales, lo cual incide directamente en cerca 

de 500 personas de entre 18 y 65 años, facilitando el ac-

ceso a la movilidad de personas sin hogar mediante una 

aportación económica que permite financiar el 100% del 

coste de los títulos de transporte que se utilizan durante 

un año, para que puedan asistir a sus actividades formati-

vas, de trabajo o búsqueda de trabajo, visitas médicas, ac-

tividades de refuerzo de socialización (como de ocio y 

culturales) y cualquier otro tipo de gestión y actividad co-

ordinada con los técnicos de Sant Joan de Déu, a fin de 

que los ayuden a recuperar las riendas de su vida.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1116.pdf

Guaguas Municipales pone en marcha “Live”, la nueva 

tarjeta de transporte público destinado a los turistas de 

Las Palmas de Gran Canaria. Este abono, disponible para 

uno o tres días de uso, permite a los visitantes de la ca-

pital moverse sin límite de viajes con un precio fijo en 

las 44 líneas regulares de la empresa municipal. 

El título de transporte, que cuenta con las modalidades 

de 24 horas (con un precio de cinco euros) y 72 horas 

(por un importe de 12 euros), ya se puede adquirir en 

las oficinas comerciales de Guaguas Municipales, en la 

estación de guaguas de San Telmo y en los estableci-

mientos colaboradores de la tarjeta. 

“La tarjeta es una forma práctica y económica de des-

plazarse por todos los rincones de la capital insular, por 

lo que resulta de gran utilidad para los turistas que tie-

nen interiorizada la cultura de la movilidad en transporte 

público”, explica el concejal de Promoción Económica, 

Turismo y Empleo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro 

Quevedo. Este título de viaje es una tarjeta sin contacto 

y no tiene posibilidad de recarga. Se cancela en la ex-

pendedora que dispone el conductor. A partir de ese 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1117.pdf
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SEIS VEHÍCULOS ADAPTADOS TRASLADAN 

A PERSONAS MAYORES DE ÁLAVA 

Las personas mayores usuarias de los centros rurales de aten-

ción diurna (CRAD) de Álava cuentan con seis nuevos vehí-

culos adaptados para el desplazamiento desde sus hogares. 

La Diputación Foral ha financiado la adquisición, adaptación 

y actualización de estas nuevas furgonetas por parte de Cruz 

Roja, entidad que gestiona este servicio, debido a la necesi-

dad de sustituir y mejorar la flota existente, que compone un 

total de 18 vehículos. El servicio abarca todo el territorio ala-

vés, salvo Vitoria-Gasteiz, y permite desplazarse a los CRAD a 

las personas mayores cuyos problemas de movilidad les impi-

den utilizar los medios de transporte público.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1118.pdf

FGV DIFUNDE MENSAJES CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO Y ACTITUDES MACHISTAS 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha sumado 

a las iniciativas promovidas con el fin de erradicar la violencia 

de género. Coincidiendo con el Día Internacional por la Elimi-

nación de la Violencia Contra las Mujeres, comenzó a difundir 

mensajes dirigidos a promover la igualdad y rechazar actitudes 

machistas. Los teleindicadores y máquinas de autoventa de tí-

tulos de transporte de las estaciones y paradas de Metrova-

lencia difunden estos mensajes en una iniciativa promovida por 

el Área de Gestión de Personas, con la colaboración de la Co-

misión Negociadora del Plan de Igualdad de FGV.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1119.pdf

METRO DE MADRID SE POSICIONA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, 

ha inaugurado la exposición ‘Metreros sin Piedad’, formada 

por 24 retratos en blanco y negro de mujeres y hombres, 

todos empleados de Metro, en una réplica de la exposición 

que en marzo dio pistoletazo de salida a un movimiento con 

el que mujeres del mundo de la política, deportistas, cantantes 

y figuras ligadas al mundo de la cultura decían no a la violencia 

de género y sí a la igualdad. Esta iniciativa, coincidente con la 

celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Vio-

lencia contra la Mujer, ha sido la primera acción organizada 

por Metro dentro de la campaña ‘100 días solidarios’, con la 

que la compañía apoya distintas causas sociales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1120.pdf
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A LO LARGO DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO SE HAN IDO CELEBRANDO LAS SEGUNDAS REUNIONES DE TODAS LAS 
COMISIONES DE TRABAJO. ESTOS FOROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN, 
YA QUE SON EL LUGAR DONDE LAS EMPRESAS ASOCIADAS PUEDEN INTERCAMBIAR PROBLEMÁTICAS, COMPARTIR 
SOLUCIONES Y AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE MANTENER UN CONTACTO PERMANENTE CON EL QUE 
FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE OFRECEN A LA CIUDADANÍA. ACTUALMENTE EXISTEN DOCE 
COMISIONES DE TRABAJO EN MARCHA. ALGUNAS DE ELLAS SON LAS QUE SE RECOGEN A CONTINUACIÓN.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

La Comisión de Asuntos Jurídicos y Europeos se reunió el 3 de octubre en la sede 

de Transports Metropolitans de Barcelona para tratar, entre otros asuntos, el pro-

yecto de ley sobre procedimientos de contratación del sector del transporte o las 

fiscalizaciones hechas por el Tribunal de cuentas al tranvía de Jaén. Además, se 

realizó el habitual repaso a las novedades legislativas de los últimos meses.

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y EUROPEOS

El grupo de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad se dio cita en Málaga los días 

22 y 23 de noviembre. La EMT local preparó unas jornadas en las que presentó su 

nueva app de comunicación con empleados y se debatió acerca de las tecnologías de 

información al cliente en infraestructuras de la red frente a tecnologías móviles indivi-

duales. En el encuentro, Dbus (San Sebastián) habló de su plan para instalar sistemas 

de detección de viajeros en las paradas y TMB (Barcelona) explicó su Customer Jour-

ney Map, a través del cual se desarrolla una nueva visión de la experiencia cliente.

COMISIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, MARKETING Y CALIDAD

La sede de Euskotren, en Bilbao, acogió la reunión del grupo 

en el que las empresas ferroviarias tratan los asuntos relacio-

nados con la accesibilidad universal de sus instalaciones. El 29 

de noviembre, los asistentes pudieron conocer sobre el terreno 

cómo se ha resuelto la accesibilidad en la nueva línea 3 del 

metro, inaugurada el año pasado, ampliando los detalles al día 

siguiente en una jornada en la que, además, Metro de Madrid 

presentó su plan de accesibilidad para el periodo 2016-2020.

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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ESTE ARTÍCULO PRETENDE DAR UNA VISIÓN DEL PROCESO POR EL QUE SE ESTABLECE LA RELACIÓN DE COMPONENTES 
BÁSICOS DE COSTES Y LAS FÓRMULAS-TIPO GENERALES DE REVISIÓN DE PRECIOS DE LOS CONTRATOS DE TRANSPORTE 
REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA, DE LA SITUACIÓN ORIGINADA POR LA NORMATIVA ANTI ÍNDICES, DEL 
POSICIONAMIENTO DE FUTURO RESPECTO A LA REVISIÓN DE PRECIOS, ESPECIALMENTE DE LOS CONTRATOS DE 
CONCESIÓN DE SERVICIOS (ANTES CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO) O DE SERVICIOS SIMPLES, AFECTADOS 
POR ESTA NORMATIVA, LA INCIDENCIA DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y A QUÉ CONCLUSIONES 
DA LUGAR ESTA REGULACIÓN DESINDEXADORA, INCLUIDO POR QUÉ NO NOS GUSTA Y ALGUNA PREGUNTA FRECUENTE. 
 
POR FRANCISCO FÉLIX GONZÁLEZ GARCÍA

POR QUÉ NO NOS GUSTA LA DESINDEXACIÓN 
(EN ESPECIAL CONTRATOS DE SERVICIOS O DE CONCESIÓN 
DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS)

ANTECEDENTES: EL CIRCULO VICIOSO 

DE LA REVISIÓN DE IPC Y EL ANTÍDOTO 

DE LA DESINDEXACIÓN 

En su momento ya tratamos este complejo asunto de la 

desindexación, que retomamos teniendo en cuenta el ca-

mino recorrido desde la publicación de la Ley 2/2015. 

Recordemos que, al finalizar el siglo pasado, se produjo un 

debate doctrinal muy crítico con el sistema de revisión de 

precios por referencia a la evolución de precios al consumo 

u otros índices similares, que muchos consideraban per-

verso por dar lugar al denominado efecto de segunda 

ronda; esa preocupación generó un movimiento callado y 

poco visible, que dio lugar, finalmente, al triunfo de siste-

mas de revisión de precios distintos, no indexados, basa-

dos en la referenciación a costes. 

Con motivo de la Recomendación del Consejo de la Unión 

Europea, relativa al Programa Nacional de Reforma de 2013 

de España, se emite un dictamen del Consejo sobre el Pro-



grama de Estabilidad de España para 2012-2016 (Com 

(2013) 0359 Final), en el que textualmente se decía, den-

tro de su recomendación número 1, que se debería: 

 

“... aprobar la Ley de Desindexación para reducir el 

grado de inercia de los precios en el gasto y los in-

gresos públicos, de modo que esté en vigor a princi-

pios de 2014 a más tardar, y estudiar medidas 

adicionales de limitación de la aplicación de las cláu-

sulas de desindexación”. 

 

El texto íntegro de la recomendación figura en el enlace: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/ 

PDF/?uri=CELEX:52013DC0359&from=ES 

La primera respuesta a este Dictamen es la Disposición Adi-

cional 88ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Pre-

supuestos Generales del Estado para 2014, que introdujo 

límites a la revisión de precios. Un poco más de un año des-

pués nace la Ley 2/2015, de 30 de marzo (BOE del 31), 

de Desindexación de la Economía Española, que responde, 

según su Exposición de Motivos, a: 

 

“... la necesidad de consolidar y avanzar en la recupe-

ración de la competitividad; de evitar los efectos de 

segunda ronda; de las restricciones existentes al uso 

de políticas de demanda; y de la necesidad de contri-

buir a la equidad en la carga del ajuste. Resulta impe-

rativo acompañar las reformas estructurales en curso 

de un nuevo régimen basado en la no indexación de 

valores monetarios”. 

 

Por último, se desarrolla la Ley mediante el Real Decreto 

55/2017, de 3 de febrero (BOE de 4 de marzo), auténtico 

reglamento de la Ley, y se dicta una disposición específica 

sobre revisión de precios de los contratos de transporte 

de viajeros por carretera (interurbanos) mediante el Real 

Decreto 75/2018, de 19 de febrero (BOE del 1 de marzo), 

por el que se establece la relación de componentes básicos 

de costes y las fórmulas tipo generales de revisión de pre-

cios de los contratos de transporte regular de viajeros por 

carretera. 

Este artículo pretende dar una visión de este proceso, de 

la situación originada por la normativa anti índices, del po-

sicionamiento de futuro respecto a la revisión de precios, 

especialmente de los contratos de concesión de servicios 

(antes contratos de gestión de servicio público) o de ser-

vicios simples, afectados por esta normativa, la incidencia 

de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y a qué 

conclusiones da lugar esta regulación desindexadora, in-

cluido por qué no nos gusta y alguna pregunta frecuente. 

Recordemos que, como motivo conductor de la Ley, se pre-

tende que la revisión de los precios de los valores mone-

tarios en los que tenga intervención el sector público, y 

muy especialmente los referidos a los contratos públicos, 

se sometan a un tratamiento totalmente restrictivo. Demos 

un repaso a las normas que hemos citado. 

 

LA REFORMA INTRODUCIDA POR LA DISPOSICIÓN 

ADICIONAL 88ª DE LA LEY DE PRESUPUESTOS 

GENERALES DEL ESTADO PARA 2014 

La urgencia que producía la Recomendación del Consejo 

de la Unión Europea, dio lugar a que el Gobierno, introdu-

jera una norma en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para 2014, que le sirviera para lavar la cara ante los 

organismos europeos, y ésta fue la Disposición Adicional 

88ª, que en resumen dice que el régimen de revisión de los 

contratos del sector público cuyo expediente se hubiera 
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LA UNIÓN EUROPEA INSTABA A APROBAR LA LEY DE 
DESINDEXACIÓN PARA REDUCIR EL GRADO DE INERCIA DE 
LOS PRECIOS EN EL GASTO Y LOS INGRESOS PÚBLICOS



iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

(1 de enero de 2014), no podría referenciarse, en lo ati-

nente a precios o cualquier otro valor monetario suscepti-

ble de revisión, a ningún tipo de índice general de precios 

o fórmulas que los contengan, entre otras cosas.  

 

LA LEY 2/2015 DE DESINDEXACIÓN DE LA ECONO-

MÍA ESPAÑOLA Y LA REVISIÓN DE LOS CONTRA-

TOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Con un retraso de año y medio respecto a lo que decía Eu-

ropa, se aprueba la Ley 2/2015, de 30 de marzo (BOE del 

31), de Desindexación de la Economía Española, cuyos as-

pectos esenciales describimos a grandes rasgos: primero, 

su ámbito subjetivo, dirigido fundamentalmente al sector 

público y regulando, por un lado, las revisiones de valores 

monetarios periódicas y predeterminadas, y por otro, las 

periódicas no predeterminadas o las no periódicas; y en su 

ámbito objetivo, estableciendo como columna vertebral 

que nunca puedan realizarse tales revisiones mediante la 

aplicación de índices de precios o fórmulas que los con-

tengan, y sólo excepcionalmente mediante índices especí-

ficos. Además establecía el carácter igualmente excepcional 

de la revisiones periódicas y predeterminadas, remitiendo 

al futuro Real Decreto de desarrollo la determinación de 

los principios y casos en los que cabría este tipo de revi-

sión, y haciendo descansar las no periódicas o las periódi-

cas no predeterminadas de la redacción de una memoria 

económica, también a desarrollar en el Real Decreto. 

Finalmente derogaba los artículos 90, 91 y 92 del TR de 

la LCSP 1, modificaba el artículo 89, haciendo una regula-

ción completa de la revisión de precios sujetos al referido 

TR 1, que recoge los límites de la desindexación, y hacía 

una modificación del artículo 133 del TR 1, que limita las 

revisiones de las tarifas de los contratos de gestión de ser-

vicios a lo dispuesto en esta normativa.  

 

EL REAL DECRETO 55/2017, DE 3 DE FEBRERO, 

DE DESARROLLO DE LA LEY DE DESINDEXACIÓN 

El Gobierno se demoró mucho más de los cuatro meses de 

plazo que establecía la Disposición final Sexta de la Ley, 

hasta el día 4 de febrero de 2017, cuando se publica el Real 

Decreto 55/2017 de 3 de febrero, de desarrollo de la Ley. 

Realmente se trata de su reglamento, que en resumen es-

tablece como aspectos:  

 

- Que la revisión de precios se somete a los principios de 

referenciación a costes y al de eficiencia y buena ges-

tión empresarial. 

- Que el traslado del coste de la mano de obra, cuando 

sea posible, se limitará al incremento de la retribución 

del personal del sector público en la Ley de Presu-

puestos. 

- Que la revisión periódica y predeterminada sólo puede 

aplicarse a un número limitado de valores monetarios 

relacionados, en general, con la energía, a los contratos 

de arrendamiento en que intervenga el sector público 

con carácter excepcional, y a los contratos públicos en 

los que el retorno de la inversión sea superior a cinco 

años. 

- Que la revisión no periódica o la periódica no predeter-

minada se realizará mediando una memoria económica 
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LA LEY 2/2015 RESPONDE A LA NECESIDAD DE 
CONSOLIDAR Y AVANZAR EN LA RECUPERACIÓN DE LA 
COMPETITIVIDAD; EVITAR LOS EFECTOS DE SEGUNDA 
RONDA; DE LAS RESTRICCIONES EXISTENTES AL USO 
DE POLÍTICAS DE DEMANDA; Y DE LA NECESIDAD DE 
CONTRIBUIR A LA EQUIDAD EN LA CARGA DEL AJUSTE



cuyo contenido concreta. La mano de obra se trasladará 

con el mismo límite de la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado antes citada. 

 

En relación con este Real Decreto, hay que señalar que el 

Comité Económico y Social de España 2 emitió un dicta-

men crítico en el que, entre otras cosas, decía: 

 

“El CES quiere señalar que no parece que las noveda-

des regulatorias introducidas en los textos anterior-

mente señalados (se refiere a la Ley y al propio Real 

Decreto) estén adecuadamente orientadas a favorecer 

la actividad empresarial... Por ello, el CES quiere reali-

zar una llamada de atención al Gobierno sobre distin-

tos aspectos que, en su opinión, podrían ralentizar e 

incluso paralizar importantes proyectos de inversión a 

medio y largo plazo 2”. 

 

Tal advertencia cayó en saco roto y el Real Decreto se publicó, 

con lo que quedó confirmado un sistema rígido y extremada-

mente restrictivo de revisión de precios de los contratos del 

sector público. Sin embargo, ahora mismo está pendiente un 

recurso contencioso ante el Tribunal Supremo, presentado 

por una corporación de empresas concesionarias y de servi-

cios, que, en caso de prosperar, podría dar un vuelco a la re-

gulación de la desindexación, ya que se pide la nulidad del 

Real Decreto por causas formales y por causas de fondo, 

siendo estas últimas, fundamentalmente, primero la impugna-

ción de que la repercusión del incremento de los costes de 

personal tenga como límite máximo el que la Ley de Presu-

puestos de cada año haya puesto para las retribuciones del 

personal del sector público y, segundo, el desacuerdo con el 

hecho de que se limite la posibilidad de revisión de precios al 

periodo de recuperación de la inversión. 

 

LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

En el BOE de 9 de noviembre de 2017 se publica la Ley 

8/2017, de Contratos del Sector Público, que regula la re-

visión de precios en el Capítulo II del Título III, y concre-

tamente, en el artículo 103, en un régimen que es, en 

esencia, el de la Ley 2/2015 y Real Decreto 55/2017. En 

el apartado siguiente vemos el detalle.
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SE PRETENDE QUE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS EN 
LOS QUE INTERVENGA EL SECTOR PÚBLICO SE 
SOMETAN A UN TRATAMIENTO RESTRICTIVO



CÓMO QUEDA LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS 

DEL SECTOR PÚBLICO TRAS EL REAL DECRETO 

55/2017 Y LA LEY 9/2017 (LCSP) 

La revisión de los contratos incluidos en el ámbito de la 

LCSP, queda con un tratamiento similar al del TR, a saber: 

 

- Se mantiene en general el régimen que se establecía en 

el artículo 89 del TR 1. 

- Sin embargo, se introducen dos novedades muy impor-

tantes, que a nuestro juicio suponen un giro respecto a 

la Ley y Real Decreto, y en el ámbito del transporte: 

 

1. En primer lugar, se permite la revisión no periódica 

o periódica no predeterminada para los contratos 

no sujetos a regulación armonizada del número 2 

del artículo 19; entre ellos están los contratos de 

servicios de transporte de viajeros de metro o tran-

vía y de concesión de servicios de transporte de 

viajeros por cualquier medio. 

 

2. En segundo lugar, se incluye expresamente una dis-

posición (art. 103.10) sobre el equilibrio econó-

mico de la concesión del tenor literal siguiente: “Lo 

establecido en este artículo y en la Ley 2/2015, de 

30 de marzo, de desindexación de la economía es-

pañola, se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de 

la posibilidad de mantener el equilibrio económico 

en las circunstancias previstas en los artículos 270 

y 290”. Es decir, la revisión de precios de los con-

tratos en el sector de la prestación de servicios 

(tanto servicios puros de metro y tranvía como con-

cesiones de todo tipo) de transporte de viajeros 

podrá realizarse, a nuestro juicio, de forma no pre-

determinada, en sus dos modalidades, cuando se 

produzca la necesidad de revisión, con la correspon-

diente memoria económica y demás requisitos apli-

cables a este tipo de revisiones, que, a nuestro 

modo de ver, supone un régimen mucho más flexible 

que el de las periódicas predeterminadas. 

  

LAS FÓRMULAS PREDETERMINADAS. 

REAL DECRETO 75/2018 

Las fórmulas para la revisión de precios, que cumplirán los 

principios y preceptos limitativos de la ley, podrán ser ela-

boradas por las administraciones o poderes adjudicadores, 

o bien serán la aprobadas por el Consejo de Ministros, pre-

via la intervención del Comité Superior de Precios de Con-

tratos del Estado del Ministerio de Hacienda. Cuando 

procedan de los poderes adjudicadores, se exige un trámite 

previo de consulta a operadores (que nos parece poco 

claro y con pocas garantías, y que pronosticamos se con-

vertirá en ineficaz) y de informe preceptivo del citado Co-
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mité Superior o de su equivalente en el ámbito autonómico 

si existe. La existencia de fórmula aprobada por el Consejo 

de Ministros impide la aplicación de fórmulas propias de 

los poderes adjudicadores.  

En el Sector de Transporte se ha dictado, para el transporte 

por carretera, el Real Decreto 75/2018, de fórmulas de re-

visión, que contiene unas no aplicables al transporte ur-

bano salvo por analogía, pero que, aunque sean para el 

interurbano, nos habla de la enorme dificultad, si no im-

posibilidad, de revisar los precios de los contratos de un 

modo acorde a la realidad. 

 

POR QUÉ NO NOS GUSTA LA REGULACIÓN 

DE LA DESINDEXACIÓN 

Reiteramos las conclusiones que expusimos en nuestro an-

terior artículo en octubre de 2017 3 y exponemos por qué 

no nos gusta desde el punto de vista de los contratos del 

sector público de la actividad de transporte de viajeros la 

regulación de la desindexación:

- Porque, como hemos visto, el nada sospechoso Comité 

Económico y Social de España es una legislación que 

no favorece precisamente el desarrollo de la actividad 

empresarial, especialmente en el caso de los contratos 

de Concesión 2. 
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- Porque la terminología que contiene la hace de difícil 

comprensión para la generalidad de sus destinatarios, 

conteniendo conceptos que no se definen con clari-

dad, como, por ejemplo, por citar algunos, el de en-

tender que es una empresa eficiente y bien 

gestionada, lo cual es el nivel mínimo de calidad exi-

gible de la actividad, o la indefinición de que son cos-

tes significativos. 

- Porque en el caso, difícil, de ser posible la revisión de 

valores monetarios, la limita extraordinariamente, y en 

especial por lo que se refiere al tope de la repercusión 

del coste de mano de obra, para que no pueda ser 

mayor que el incremento de las retribuciones del sector 

público. Esto es algo fuertemente dañino en un sector 

que tan ligado está al coste de este componente hu-

mano, como es el de la operación del transporte, y su-

pone, además, una limitación indirecta (¿o directa?) al 

derecho a la negociación colectiva. 

- Porque las posibilidades de revisión de precios en los 

contratos de servicios de autobús y tranvía (cuando el 

operador no asume el riesgo operacional) son inexis-

tentes en la práctica, y las existentes de los contratos 

de servicios de ferrocarril o metro, y los de concesión 

de servicios de estos modos o del autobús o tranvía en 

los que el operador asume el riesgo (antiguo de gestión 

de servicio) son tan limitadas, con una carga de requi-

sitos y burocrática enorme, que dificultan gravemente 

la posibilidad de hacer proyectos largo plazo, ante la in-

certidumbre en caso de cambio de circunstancias eco-

nómicas. 

- El acuerdo inter-confederal suscrito entre las organiza-

ciones empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos 

más representativos, CCOO y UGT, en julio pasado 4, 

así lo ha comprendido, al instar al Gobierno y a las ad-

ministraciones a poner los medios para permitir la revi-

sión de los salarios de los empleados de las contratas 

públicas sin el corsé de la normativa desindexadora, lo 

que debería suponer su modificación. 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

Damos un espacio a algunas preguntas que pueden susci-

tarse a los lectores no juristas:
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¿Es posible acumular subidas de precios de varios años en 

las tarifas de la concesión? 

Sí se puede, pero con grandes dificultades prácticas, las 

cuales son prácticamente las mismas que para la revisión 

de un año. 

 

¿Cómo opera la repercusión de costes de personal? 

En los limitados casos en los que se pueden revisar los pre-

cios, lo hemos dicho antes, la repercusión de los costes de 

personal no puede ser superior al incremento para el per-

sonal del sector público establecido en la Ley de Presu-

puestos Generales del Estado. Naturalmente, si el periodo 

es mayor al año, sería el de los años que comprenda. 

 

¿Actualización de costes de carburantes? 

Podrá hacerse, en más o en menos, conforme a la ponde-

ración que se haya dado al combustible en la estructura de 

costes de la fórmula de revisión que figure en el contrato. 

A modo de ejemplo, puede verse cómo lo ha hecho Ha-

cienda en el Real Decreto 75/2018 antes citado. 

 

¿Afecta la regulación en cómo repercutir los cambios de 

servicio solicitados después de firmar el contrato de con-

cesión? (y en los de servicios que no son concesión).  

Los cambios de servicio no se encuentran dentro de la ca-

tegoría de revisión de precios, por lo que no les afecta la 

Ley de Desindexación. 

 

¿Cómo abordar la revisión de la tarifa si forma parte de la 

retribución? 

Es muy difícil ofrecer una recomendación unívoca para esta 

cuestión, porque depende de la revisión de precios que 

esté recogida en cada pliego y contrato, y depende, ade-

más, de la tramitación administrativa correspondiente. A 

mi modo de ver, la vía más juiciosa, más allá del bregar de 

cada día a día del operador con su autoridad competente, 

es moverse en la de elaborar unas fórmulas de revisión de 

precios de los transporte urbanos y metropolitanos que 

técnicamente sean correctas, que satisfagan en la medida 

de lo posible las aspiraciones de los operadores, y trabajar 

para que las mismas fueran asumidas por el mayor número 

de administraciones. Claro que los muros que la legislación 

desindexadora pone para que esto se pueda realizar de 

modo satisfactorio son altos.
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FRANCISCO FÉLIX 
GONZÁLEZ GARCÍA 

Abogado

NOTAS AL PIE 
1 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de no-

viembre. 
2 Dictamen 10/2015, de 20.06.2015 del Comité Económico y 

Social de España sobre el Real Decreto de Desindexación de 

la Economía Española. 
3 Revista Viajeros, año 23, #240-octubre 2017. 
4 IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Publi-

cado y registrado por la Dirección General de Trabajo, BOE 

de 18.07.2018.

LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO PERMITE 
LA REVISIÓN PARA LOS CONTRATOS NO SUJETOS A 
REGULACIÓN ARMONIZADA
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TRANVÍA DE MURCIA BATE SU RÉCORD DE VIAJEROS 

EN OCTUBRE, CON 609.740 USUARIOS 

El pasado mes de octubre, Tranvía de Murcia batía su récord 

de viajeros, al alcanzar un total de 609.740 usuarios. Esto 

ha supuesto un aumento de la demanda de un 11,5% con 

respecto al mismo mes del año anterior. También se ha batido 

el récord de desplazamientos en octubre, con más de 27.000 

viajeros en un solo día. Desde la empresa operadora se con-

sidera este resultado como una recompensa al esfuerzo des-

plegado por todos sus trabajadores, y se pone de manifiesto 

la enorme satisfacción porque cada vez más personas esco-

gen el tranvía como medio de desplazamiento en la ciudad. 

Con el compromiso de seguir mejorando, la compañía agra-

dece su fidelidad a todos los usuarios, que contribuyen a me-

jorar la calidad del aire en la ciudad, a evitar atascos, ganando 

una pequeña batalla diaria al coche.

TUSGSAL SE ADHIERE AL PROGRAMA DE ACUERDOS 

VOLUNTARIOS DE LA OCCC 

La empresa Transportes Urbanos y Servicios Generales (Tus-

gsal) se ha unido al Programa de Acuerdos voluntarios para la 

reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

una herramienta impulsada por la Oficina Catalana del Cambio 

Climático de la Generalidad de Cataluña (OCCC) para orga-

nizaciones que buscan reducir sus emisiones más allá de lo que 

obliga la normativa. La compañía, con sede en Badalona, se 

compromete a establecer medidas para reducirlas, dando un 

paso más hacia un modelo económico y energético sostenible. 

De acuerdo con las experiencias llevadas a cabo en otros paí-

ses europeos, se ha constatado que estos acuerdos entre los 

sectores público y privado constituyen una muy buena herra-

mienta para avanzar en el camino hacia la sostenibilidad. 

Tusgsal dispone de otros mecanismos para mejorar la eficacia 

y la eficiencia del servicio que realiza y minimizar el impacto 

ambiental de su actividad. Su apuesta por la calidad ,y la ex-

celencia  y la voluntad de ofrecer cada día un mejor servicio 

se traducen en la implantación de un sistema integrado de ges-

tión en el que confluyen la protección del medio ambiente, la 

seguridad y la salud de las personas, la calidad en la prestación 

del servicio y la seguridad vial.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1121.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1122.pdf
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DBUS FORMA AL PERSONAL DE CONDUCCIÓN SOBRE 

LA RELACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Por segundo año consecutivo, la Compañía del Tranvía de San 

Sebastián (Dbus), en colaboración con Gureak, ha organizado 

un curso de formación para conductores, con el objetivo de me-

jorar el trato y la relación con las personas usuarias con disca-

pacidad. La formación proporciona herramientas para 

establecer una relación adecuada con las personas con disca-

pacidad usuarias de los servicios de la compañía donostiarra. 

Si en la pasada edición participaron 60 conductores/as, este 

año han sido otros 60 los profesionales que han asistido a la 

formación, un tercio del personal de conducción. De forma pro-

gresiva se irá formando al resto de la plantilla. 

La formación analiza conceptos básicos sobre discapacidad, 

situaciones habituales relacionadas con diversas discapacida-

des y las habilidades necesarias para relacionarse con personas 

que presenten algún tipo de discapacidad, bien sea física, sen-

sorial o psíquica. Con esta metodología, los participantes ex-

perimentarán situaciones habituales en el día a día de estas 

personas, con el objetivo de ponerse en su lugar y  mejorar el 

servicio que se ofrece a este colectivo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1123.pdf

AUTOBUSES MALAGUEÑOS POR EL MUNDO 

En el año 1985, la Empresa Malagueña de Transportes 

cambiaba su imagen con la incorporación de un nuevo lote 

del Pegaso 6038 de colores blanco y rojo, con asientos 

con almohadilla (antes de madera) y aire acondicionado. 

Estas joyas empezaron a ser sustituidas después de 20 

años de actividad. En la ciudad andaluza no daban para 

más, pero sí que podrían seguir haciendo kilómetros en 

Cuba para vertebrar toda la isla. Así que, a cambio de un 

precio simbólico, que se pagaba a través de programas de 

cooperación y que además se destinaba a comprar ropa, 

medicinas y alimentos no perecederos, conductores de la 

EMT se ponían volante en sus días libres para llevarlos 

hasta Puerto Real (Cádiz), desde donde embarcaban 

rumbo al Caribe. En las últimas dos décadas se han enviado 

hasta 161 antiguos autobuses de la operadora malagueña 

a Cuba, Marruecos, Haití, República Dominicana y el Sá-

hara. Actualmente hay una treintena de vehículos estacio-

nados en la antigua Siemens, de los que una veintena irán 

al Caribe, cuatro al Sáhara y uno a Tetuán.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1124.pdf
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CON SU NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOBUSES, VOITH OFRECE UN SISTEMA COMPLETO Y 
BIEN EQUILIBRADO, CON EL QUE SE INTRODUCE EN EL FLORECIENTE MERCADO DE LA ELECTROMOVILIDAD. DICHO 
SISTEMA, TAN INNOVADOR COMO FIABLE, IMPRESIONA POR SU BAJO PESO Y SU MAYOR EFICACIA, CARACTERÍSTICAS 
QUE SE COMPLEMENTAN CON UN SISTEMA INTELIGENTE DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA.

INNOVACIONES DE VOITH PARA AUTOBUSES EFICIENTES 
Y RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

El sistema de transmisión se concibió originalmente como 

prototipo para un autobús Solaris Urbino, pero se puede 

integrar perfectamente en vehículos de otros fabricantes.  

Con un par de 2.250 N/m y una potencia de 260 kW, el 

motor de imanes permanentes con refrigeración líquida está 

equipado con un inversor de alta eficiencia y un sistema de 

gestión de energía inteligente, que proporciona un rendi-

miento excelente, sin requerir transmisión adicional. El sis-

tema funciona eficientemente, incluso si se implementa en 

autobuses articulados pesados. Su diseño compacto hace 

que no sólo pese poco, sino que también tenga un bajo nivel 

de emisiones acústicas y requiera poco mantenimiento. El 

método de diseño ligero sistemáticamente empleado por 

esta firma permite reducir el peso superfluo, lo que repercute 

positivamente en el consumo de energía y en la distancia re-

alizable. Asimismo, la recuperación selectiva de la fuerza de 

frenada influye en el consumo por kilómetro. El hecho de 

que todos los componentes estén refrigerados con agua au-

menta la fiabilidad y el rendimiento, y contribuye a reducir 

las emisiones acústicas durante el funcionamiento. 

 

LA ELECTROMOVILIDAD EN ALZA 

El tráfico urbano se encuentra sujeto a constantes cambios, 

propiciados por el aumento de la población, la contamina-

ción atmosférica y el cambio climático. Esto incrementa rá-

pidamente la demanda de sistemas de transmisión para 

transportes públicos respetuosos con el medio ambiente y 

silenciosos. A ello se añade la presión política, que ha im-

puesto restricciones a las emisiones de óxido de nitrógeno 

y ruidos, lo que supone un incremento en el número de ve-

hículos eléctricos en los próximos años. 

El concepto de movilidad tendrá que adaptarse a estas cir-

cunstancias, si, en el futuro, se sigue permitiendo la circulación 

de vehículos privados dentro de las ciudades. “Ha llegado la 

EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DE VOITH SE PUEDE INTEGRAR EN LOS VEHÍCULOS DE CUALQUIER FABRICANTE DE AUTOBUSES.
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hora de la electromovilidad, especialmente para las flotas de 

autobuses de los servicios municipales de transporte”, explica 

Cornelius Weitzmann, consejero delegado de Voith Turbo 

Mobility. “Por nuestra experiencia en el sector, tenemos gran 

experiencia en lo relativo a los distintos sistemas de transmi-

sión que se utilizan en los autobuses. Con este nuevo sistema 

de transmisión eléctrica, materializamos toda esta experiencia 

y marcamos otro hito en la historia de nuestra empresa”. 

Para el año 2030, Voith espera que las transmisiones eléc-

tricas hayan superado a otras soluciones en las flotas de 

autobuses de las empresas de transporte. Se espera, en fin, 

un crecimiento significativo global en el sector de la elec-

tromovilidad de autobuses. Mientras esto ocurre, los au-

tobuses urbanos encabezan la marcha hacia una ciudad 

libre de emisiones, a la que pronto se sumarán otros seg-

mentos del sector del transporte. 

 

LA NUEVA CAJA DE CAMBIOS DIWA NXT 

En paralelo al desarrollo de tecnologías libres de emisiones, 

Voith continúa desarrollando la caja de cambios Diwa. La 

nueva Diwa NXT permitirá que este concepto de transmi-

sión siga representando la primera opción para autobuses 

urbanos. Al mismo tiempo, cumplirá con los requisitos para 

destacar igualmente en el segmento interurbano. La nueva 

transmisión de Voith consigue un notable aumento de efi-

ciencia, gracias a la separación del convertidor de par y del 

retardador, proporcionando un ratio de desmultiplicación 

mayor y una mayor flexibilidad en el diseño de la cadena 

cinemática del autobús. 

Diwa NXT dispone también de un sistema híbrido opcional. 

La unidad central de recuperación (CRU) está basada en 

tecnología de 48 V, con una potencia continua de 25 kW 

(y un pico de potencia de 35 kW). Recupera energía en si-

tuaciones de descenso y frenado y, a través de una batería 

y un convertidor DC/DC, la pone a disposición del vehí-

culo, tanto para alimentar el sistema eléctrico del vehículo 

como para contribuir a la tracción. El CRU está integrado 

entre el motor térmico y la transmisión y apenas requiere 

espacio adicional. El inicio de la producción de Diwa NXT 

está previsto para comienzos de 2021. 

 

HASTA ALTAS COTAS GRACIAS A LA PERICIA 

TÉCNICA Y EXPERIENCIA DE VOITH 

Voith también llega a las altas cotas en lo relativo a la re-

cogida y el análisis de datos, ofreciendo una estrategia in-

tegrada y el conocimiento de Voith Digital Ventures. 

“Combinamos nuestra visión de sistemas técnicos innova-

dores y nuestra experiencia en el sector del transporte pú-

blico”, comenta Robert Müller, responsable de diseño 

estratégico y desarrollo de mercado de Voith Digital Ven-

tures. “Gracias a nuestros sistemas, hemos recopilado el 

equivalente a dos décadas de datos elementales y conoci-

mientos sobre los perfiles y ciclos de conducción de las 

grandes flotas de autobuses urbanos. Esta es la ventaja fun-

damental para los operadores en la era de las redes de 

datos inteligentes. Al fin y al cabo, las empresas quieren 

que sus flotas de vehículos funcionen de manera eficiente 

y rentable”. Y esto es, precisamente, lo que ofrece la estra-

tegia integrada del sistema de transmisión eléctrica.

CON UN PAR MOTOR DE 2.250 NM Y UNA POTENCIA DE 260 
KW, EL MOTOR DE IMÁN PERMANENTE CON REFRIGERACIÓN POR 
LÍQUIDO E INVERSOR DE ALTA EFICIENCIA PROPORCIONA UN 
RENDIMIENTO EXCELENTE.

TRANSMISIÓN DIWA NXT CON UNIDAD CENTRAL DE 
RECUPERACIÓN (CRU).
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COMO EMPRESA PIONERA DE LA E-MOVILIDAD, ZF SABE LO QUE SE NECESITA PARA CONVERTIR LA ELECTRICIDAD EN 
UNA PROPULSIÓN EFICIENTE Y DINÁMICA DE VEHÍCULOS. LA FIRMA OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES DE 
TRANSMISIÓN HÍBRIDAS Y TOTALMENTE ELÉCTRICAS PARA CASI TODOS LOS SEGMENTOS DE VEHÍCULOS.

SOLUCIONES ZF PARA LA EFICIENCIA DE LA FLOTA

¿De qué manera cuantifican la reducción que aportan las cajas de cam-

bios de ZF para ayudar a los operadores a reducir sus costes operativos? 

ZF ofrece muchas soluciones para la eficiencia de la flota, tales como trans-

misiones manuales, AMT TraXon con PreVision GPS, y transmisiones automá-

ticas tales como EcoLife con TopoDyn Life, o unidades eléctricas como ZF 

AxTrax AVE o CeTrax, disponibles como sistema. Ejes delanteros, ejes motrices 

y no motrices, así como sistemas de dirección.  

 

Powershift Ecolife es la solución que han desarrollado para el segmento 

del transporte de pasajeros. ¿En qué consiste este producto y cuáles 

son los resultados que está obteniendo en el mercado, tanto en ventas 

como en satisfacción del cliente? 

La caja de cambios automática EcoLife es la primera opción para los clientes. 

Tiene una relación de transmisión óptima, combinada con una eficiencia me-

cánica especialmente alta. El convertidor de par bloquea el embrague, que se 

cierra poco después del arranque para utilizar la potencia del motor de manera 

efectiva. Combinados con la relación del convertidor de par, los seis engra-

najes tienen un salto total de marchas de 12,5. 

El programa TopoDyn Life Shift controla los cambios de marcha. A medida 

que cambia la topografía, este programa siempre selecciona la marcha co-

rrecta, al mismo tiempo que toma en consideración todo el resto de valores 

de resistencia de conducción. 

El convertidor de par hidrodinámico con 

amortiguador torsional de turbina están-

dar permite altos pares de entrada a bajas 

revoluciones del motor, lo que reduce el 

consumo de combustible hasta un cinco 

por ciento en comparación con las trans-

misiones automáticas con menos de seis 

marchas, así como el nivel de ruido.  

El retardador primario integrado sumi-

nistra una alta potencia de frenado, in-

cluso a bajas velocidades, lo cual reduce 

la carga de trabajo en los frenos de ser-

vicio. El sistema de refrigeración dual, 

con intercambiador de calor para la caja 

y el retardador, protege contra el sobre-

calentamiento y prolonga los intervalos 

de cambio de aceite. 

El mayor desafío en áreas urbanas con-

gestionadas pasa por conducir con mu-

chas paradas cortas, de menos de 20 

segundos. Aquí es donde reside el 

mayor potencial de ahorro. EcoLife, con 

un par de hasta 1.600 Nm, incorpora 

el sistema start/stop. Como resultado, 

el sistema de transmisión es capaz de 

soportar una alta frecuencia de estos ci-

clos en el tráfico urbano, sumando un 

ahorro adicional de combustible de 

hasta un diez por ciento.  

 

¿Cómo se materializa la apuesta de 

la firma por una movilidad sin emi-

siones? ¿Qué innovaciones se han 

aplicado en cajas, ejes y acciona-

mientos para vehículos industriales 

híbridos o puramente eléctricos? 

La electromovilidad permite reducir el 

ruido y las emisiones en ciudades cada 
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vez más pobladas. ZF avanza constantemente en la electri-

ficación de vehículos, con la gama más amplia de soluciones 

de transmisión híbridas y totalmente eléctricas para casi 

todos los segmentos. Como pionera en e-movilidad, ZF 

sabe lo que se necesita para convertir la electricidad en una 

propulsión eficiente y dinámica de vehículos. 

La marca tiene varias unidades eléctricas para diferentes 

tipos. ZF Friedrichshafen promueve la electrificación de ve-

hículos industriales y puede electrificar vehículos comer-

ciales, desde autobuses interurbanos hasta autocares. El 

desarrollo más reciente es el accionamiento central pura-

mente eléctrico CeTrax, que se puede utilizar en diferentes 

sistemas de autobuses en el área urbana. 

El eje eléctrico AxTax AVE para autobuses urbanos, con su 

accionamiento eléctrico cerca de las ruedas, ya se incor-

pora de serie. Con una amplia gama de productos con con-

troles de engranajes e inversores de corriente, ZF ofrece 

sistemas completos para autobuses eléctricos. 

Además, brinda soluciones híbridas, tales como el TraXon 

Hybrid para autocares. La estrecha relación con las solucio-

nes de movilidad eléctrica para automóviles de pasajeros 

también beneficia al sector de vehículos industriales. En este 

contexto, ZF está probando la adaptación de la unidad de 

eje completamente eléctrica para su uso en minibuses. 

 

Automatización, interconexión, seguridad y electrifi-

cación son algunos de los nuevos términos que se em-

plean en el sector de la movilidad. Qué soluciones 

han lanzado en materia de sistemas inteligentes? 

ZF desarrolla constantemente nuevas soluciones para la mo-

vilidad de la próxima generación. Así, muestra qué dirección 

podría tomar la logística en los depósitos, en las compañías 

de expedición, en el mar y los aeropuertos y otras áreas es-

pecíficas. En el futuro, los vehículos podrán maniobrar de 

forma autónoma, intercambiando cuerpos o remolques a sus 

respectivos destinos. Esto se basa en el principio clave de 

nuestra empresa, “ver-pensar-actuar”. Sobre esta base, se des-

arrollan medios para que el sector logístico aumente la efi-

ciencia, la velocidad y el respeto por el medio ambiente a la 

vez que reduce los accidentes y evita daños. Por fin, los vehí-

culos sin conductor con capacidad de maniobrar ayudan a 

contrarrestar la creciente escasez de trabajadores calificados 

en la industria logística. Para la entrega de última milla, ZF 

lanzó la furgoneta de accionamiento eléctrico, que reúne la 

amplia experiencia en conducción automatizada, de acuerdo 

con los requisitos del sector logístico, utilizando un algoritmo 

inteligente que tiene en cuenta las solicitudes de los clientes 

en tiempo real y calcula la ruta de entrega más eficiente. 

La caja de cambios para camión TraXon tiene una funcio-

nalidad de mantenimiento predictivo. Otro ejemplo es el 

asistente a los giros que ayuda a mejorar la seguridad. 

Ahora también se está utilizando la plataforma abierta 

Openmatics en VDL para flotas eléctricas. 

 

¿De qué manera contribuyen sus productos a aumen-

tar el nivel de seguridad de los vehículos? 

ZF combina sensores ambientales, como una cámara y un 

radar (ver) con unidades de control electrónico central en 

el vehículo (pensar). La mecatrónica inteligente en la uni-

dad, el chasis y el sistema de dirección, convierte los co-

nocimientos adquiridos en acciones (actuar). 

El principio de ver-pensar-actuar es mejorar la seguridad y 

la eficiencia. Sistemas de percepción como el radar y la cá-

mara envían la información a una computadora central 

como ZF ProAl, donde la acción necesaria se calcula y 

luego se realiza mediante sistemas mecánicos inteligentes.



ACTUALIDAD

48 Atuc Movilidad Sostenible • Número 88 • Cuarto trimestre de 2018

El cambio climático y la transición ecológica en el transporte 

es uno de los temas de actualidad que se trataron en Conama 

2018. Numerosos expertos en el sector hicieron hincapié en 

la necesidad de buscar alternativas a los combustibles fósiles 

en el transporte terrestre, responsable de emitir un total de 

83,4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera en 2015. 

Eduardo Gonzalez, subdirector de la Oficina Española de 

Cambio Climático, resaltó la importancia de la aplicación del 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para cum-

plir los objetivos impuestos para el 2030. Y la electrificación 

del parque automovilístico es, claramente, una de las apuestas 

clave en esta transición energética. 

 

FALTA DE INFORMACIÓN 

Uno de los problemas que se pusieron de manifiesto es la 

falta de información en los ciudadanos para que apuesten 

por el uso del vehículo eléctrico. “Hay que animar a los ciu-

dadanos a salir de la zona de confort, preguntarse si real-

mente necesitamos un coche y, si es así, qué ventajas nos 

ofrece un coche eléctrico”, indicó Arturo Pérez de Lucía, di-

rector de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Im-

pulso del Vehículo Eléctrico (Aedive). 

Una de las dificultades que señaló Daniel de Latorre, director 

general de la Organización Empresarial de Logística y Trans-

porte (UNO), es que en cada municipio existen diferentes 

ordenanzas en materia de movilidad y que otro de los as-

pectos necesarios es la seguridad jurídica. Ante esto, Jesús 

Herrero, secretario general de Atuc, resaltó la necesidad de 

una ley de movilidad, “que vea los transportes en conjunto 

y pueda tomar decisiones”. 

Por último, se mencionó la importancia de buscar alterna-

tivas al vehículo privado, ya que, tal y como afirmó Francisco 

Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, “la electrifi-

cación del parque automovilístico no soluciona el problema 

de la congestión del tráfico o la ocupación de espacio que 

debería ser para los ciudadanos. Por ello, se debería fomen-

tar el transporte activo, es decir, en bicicleta o andando, 

cuando no sea posible, utilizar el transporte público movido 

por energía eléctrica renovable o el vehículo privado eléc-

trico, pero compartido”.

LA ELECTRIFICACIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS O EL FOMENTO DEL TRANSPORTE ACTIVO SON ALGUNOS 
DE LOS TEMAS DE ACTUALIDAD QUE SE DEBATIERON EN LA SESIÓN “CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE” DEL CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE (CONAMA 2018).

CONAMA 2018: EL CAMBIO CLIMÁTICO ESPOLEA 
LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEL TRANSPORTE
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El Simposio, desarrollado bajo el título “Hacia una visión 

triple cero: cero emisiones, cero víctimas en accidente, cero 

barreras”, reunió a transportistas, industria fabricante y ca-

rrocera, expertos en movilidad, autoridades de transporte, 

administraciones y colectivos de usuarios  

Las ciudades, cuya evolución apunta a que cada vez estarán 

más colapsadas, gozaron de un lugar destacado entre los 

temas que se abordaron. Álvaro Fernández Heredia, director 

gerente de EMT Madrid, señaló que los vehículos no con-

taminantes y de conducción autónoma no serán la solución 

si no se produce un cambio en el comportamiento de los 

ciudadanos. También se refirió a la ley de financiación del 

transporte público, que debe estar lista en los próximos 

meses y que terminará por dar estabilidad a todos. Sobre 

ella habló también Miguel Ruiz, presidente de Atuc, asocia-

ción que está elaborando un borrador para la futura ley. 

En contraposición a las ciudades en crecimiento figura un 

mundo rural en declive. Muchas regiones de España cuentan 

con grandes áreas casi despobladas, en las que es difícil ga-

rantizar la movilidad. Representantes de varias comunidades 

autónomas expusieron su experiencia y soluciones, como el 

transporte a la demanda, la unificación del transporte es-

colar con líneas regulares o la zonificación de la red. 

Asimismo, diferentes operadores aportaron sus experien-

cias en materia de accesibilidad, basados en aplicaciones 

para móvil, información accesible, y la eliminación de ba-

rreras arquitectónicas, de acuerdo con el concepto de 

“transporte para todos” solicitado desde el Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). 

Tecnologías de la información, conducción autónoma, au-

tomatización y seguridad o el respeto por el medio am-

biente son otros aspectos que se trataron a lo largo del 

encuentro. Además, los asistentes pudieron visitar el de-

pósito de EMT Madrid en Sanchinarro, donde además se 

celebró una exposición de autobuses de propulsión limpia 

y que ya están operando con normalidad en diferentes flo-

tas de nuestro país. En paralelo al Simposio, los asistentes 

encontraron información para equipar sus flotas con los úl-

timos desarrollos tecnológicos en materia de seguridad, 

medio ambiente y accesibilidad.

EL PAPEL DEL TRANSPORTE EN LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y LA REPERCUSIÓN DE LA INDUSTRIA 4.0 SERÁN 
FUNDAMENTALES EN EL DISEÑO DE UN MODELO DE MOVILIDAD PARA TODOS, SEGÚN SE RESALTÓ EN EL SIMPOSIO 
ORGANIZADO POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTOMÓVIL (INSIA).

PRIMER SIMPOSIO DE AUTOBÚS Y AUTOCAR DEL INSIA: 
EL AUTOBÚS SERÁ VITAL EN LA MOVILIDAD
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La T-Verde Metropolitana es una de las iniciativas desarro-

lladas por el AMB para traspasar personas del coche pri-

vado al transporte público, propiciando un verdadero 

cambio de hábitos en la ciudadanía. Entre todos tenemos 

que reducir la contaminación, que afecta directamente a la 

salud de las personas, y apostar por los desplazamientos 

en bici y a pie y, sobre todo, en transporte público. 

Para ello, se ofrecen tres años de transporte público gra-

tuito a cambio de desguazar un vehículo antiguo contami-

nante. 

 

ÉXITO DE IMPLANTACIÓN 

En el año que media desde su lanzamiento, en octubre de 

2017, se entregaron hasta 2.543 tarjetas verdes metropo-

litanas. De esta forma, se han conseguido retirar de la cir-

culación otros tantos vehículos contaminantes, y con ello 

eliminar sus respectivas emisiones, que perjudican directa-

mente a la salud pública. 

Concretamente, se han retirado 2.400 turismos y 143 

motos. La mayoría de vehículos retirados de la circulación 

tienen más de 20 años de antigüedad, por lo que resultan 

muy contaminantes. Se estima que cada vehículo contamina 

el equivalente a 30 o más vehículos nuevos, de forma que 

retirando 2.500 vehículos con la T-verde después de un año 

es como si se hubieran retirado de la circulación 75.000 ve-

hículos privados en el conjunto de la Metrópolis Barcelona. 

El ritmo de autorizaciones mantiene el ritmo que se había 

previsto desde el AMB, con unas 200 nuevas tarjetas con-

ESTE TÍTULO, CREADO POR EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB), OFRECE TRES AÑOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO PARA AQUELLOS QUE DESGUACEN UN VEHÍCULO (COCHE/MOTO) 
CONTAMINANTE, SIN ETIQUETAS DE LA DGT.

SE CUMPLE UN AÑO DE ÉXITO DESDE EL LANZAMIENTO 
DE LA TARJETA VERDE METROPOLITANA



cedidas cada mes. Esto confirma su efectividad y la buena 

acogida por parte de la ciudadanía. 

 

LOS CIUDADANOS, GRANDES BENEFICIADOS 

A pesar de que la cifra es bastante más elevada a partir de 

40 años, y sobre todo en las personas de más de 60 años, 

hay personas beneficiadas de todos los segmentos de 

edad. Los ciudadanos más beneficiados han sido los ma-

yores de 40 años, que han solicitado 2.042 tarjetas, y en 

especial los de más de 60 años (747 tarjetas). Las perso-

nas entre 40 y 49 años han solicitado un número de T-

Verda similar a las del rango entre 50 y 59, (625 y 670 

respectivamente). La cifra baja hasta 367 tarjetas para la 

gente de 30 a 39 años y más entre los jóvenes conducto-

res, 134 tarjetas para la franja entre 18 y 29 años. Un total 

de 364 adultos han cedido su tarjeta a sus hijos menores 

de 18 años. 

Por otro lado, también se puede ceder esta tarjeta a la pa-

reja o hijos menores de 18 años. De las 2.543 tarjetas con-

cedidas en este último año, 364 han sido cedidas. 

Deshaciéndose del vehículo privado, cada beneficiario se 

ahorrará, por año, 3.750 euros si desguaza un coche diésel; 

4.000 si lo hace con uno de gasolina y 1.300 si se trata 

de una moto. 

 

CÓMO OBTENERLA 

Se han determinado tres condiciones para ser beneficiario 

de la Tarjeta Verde Metropolitana: En primer lugar, estar 

empadronado en uno de los 36 municipios del área me-

tropolitana de Barcelona; en los seis meses anteriores a la 

solicitud, el beneficiario habrá tenido que dar de baja y 

desguazar un vehículo contaminante (moto tipo pre-Euro 

o Euro 1, turismos diesel (M1) hasta Euro 3 y turismos ga-

solina (M1) o gas hasta Euro 2); y no haber comprado nin-

gún vehículo nuevo durante los seis meses anteriores al 

desguace ni posteriormente, y adquirir el compromiso de 

no comprar ninguno durante un periodo de tres años. 

Para aquellos que no residen en uno de los 36 municupios 

metropolitanos, también la pueden pedir. Generalitat la hizo 

extensiva al resto de municipios con el nombre de T-Verde. La 

emisión y renovación al resto de municipios que no sean me-

tropolitanos se realiza sin ningún coste a los centros de aten-

ción al cliente establecidos de la Asociación de Municipios 

con Transporte Urbano (AMTU) para el resto del ámbito ATM.

TRANSPORTE VERDE
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ALTERNATIVA A LAS RESTRICCIONES 
DE LA ZBE RONDAS DE BARCELONA 

T-Verde Metropolitana se  ha convertido en unaalternativa a las restricciones de 

la Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona (ZBE Rondas de Barcelona). El 

1 de diciembre de 2017, se activaba esta zona, en la que los vehículos más con-

taminantes (que no tienen etiqueta ambiental de la DGT), no pueden entrar en 

caso de episodio de contaminación por NO2. A partir del primero de diciembre 

de 2018, dicha restricción afectará también a las motos. Aunque, hasta 2019, 

dicha medida sólo se aplica para episodios de contaminación, pasará a ser per-

manente en el 2020, de lunes a viernes, de 7 a 20 horas. Es fácil relacionar esta 

iniciativa con la T-Verde Metropolitana, porque los coches y motos más contami-

nantes (los que no tienen etiqueta de la DGT y están afectados por la restric-

ción), son los que pueden optar a conseguirla y disponer de tres años de 

transporte público gratuito.
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Respecto al próximo ejercicio, desde la firma se prevé que 

los volúmenes de entrega en el segmento urbanosean infe-

riores y no se llegue al crecimiento de los últimos dos años. 

“No obstante –afirma Verdú–, debemos tener en cuenta que 

se trata de un segmento cíclico”. 

 

¿Cómo valora la calidad del transporte urbano en Es-

paña y qué actuaciones considera que se podrían in-

corporar con éxito? 

En mi opinión, contamos con uno de los mejores sistemas 

de transporte urbano de Europa e, incluso, me atrevería a 

decir que del mundo. El conjunto del sector tiene una clara 

orientación hacia la mejora, con el fin de poner a disposi-

ción de los usuarios infraestructuras que se adapten a las 

nuevas tecnologías. Sin duda, es importante destinar recur-

sos para tener transportes eficientes en las ciudades, así 

como la incorporación de todos los avances tecnológicos.

VOLVO ESTÁ TERMINANDO EL AÑO CON BUENAS CIFRAS DE VENTAS. EN AUTOBUSES URBANOS, LA FIRMA PRESENTA UNA 
CUOTA DE MERCADO EN TORNO AL 18%, TRES VECES POR ENCIMA DEL RITMO QUE MARCA EL MERCADO. CONVERSAMOS 
SOBRE EL ESTADO DEL SECTOR CON EL DIRECTOR COMERCIAL DE VOLVO BUSES EN ESPAÑA, JAIME VERDÚ.

JAIME VERDÚ, DIRECTOR COMERCIAL 
DE VOLVO BUSES EN VOLVO GROUP ESPAÑA

¿Cómo será el futuro del transporte urbano? ¿De qué 

manera influyen las nuevas tecnologías y el respeto 

por el medio ambiente en el desarrollo de nuevos ve-

hículos y qué deparará el futuro, especialmente en lo 

que se refiere a híbridos y eléctricos? 

El futuro del transporte urbano pasa por la eficiencia, la 

seguridad y el respeto medioambiental. A pesar de que el 

transporte urbano representa un porcentaje pequeño 

sobre la contaminación ambiental, considero que va a sen-

tar las bases y marcar las líneas de desarrollo tecnológico. 

Por ello, marca tendencia y hace que las ciudades incor-

poren mejoras urbanísticas, tengan una menor contamina-

ción acústica, disminuyan sus emisiones, etc. En definitiva, 

que sean más habitables y proporcionen una mejor calidad 

de vida a sus ciudadanos. Ya cohabitan las tres tecnologías 

–híbridos, eléctricos y puramente eléctricos–, y en el fu-

turo también será, probablemente, lo que veamos.



¿Cuáles son las principales características del modelo 

7900, en sus versiones híbrido, híbrido eléctrico y 

eléctrico? ¿Cómo se están comportando estos vehí-

culos, tanto en ventas como en rendimiento? 

El Volvo 7900 Híbrido es el autobús híbrido más fiable y 

eficiente del mercado. Con él se pueden obtener ahorros 

de combustible de hasta el 39%. En definitiva, se trata de 

un híbrido real. Asimismo, también representa número uno 

en lo que respecta a tiempo de actividad con función start 

and stop, que aporta todas las ventajas para la ciudad en 

términos de emisiones reducidas, eficiencia en el consumo 

y contaminación acústica. 

Por otro lado, el Volvo 7900 Híbrido Eléctrico logra reducir 

el consumo de combustible diésel en un 75% aproximada-

mente, mientras que el ahorro energético total alcanza el 

60%. Hablamos de un modelo muy flexible, que permite 

hasta un 70% de funcionamiento en modo eléctrico, lo que 

favorece su funcionamiento en áreas sensibles e incluso en 

terminales interiores. 

Finalmente, el Volvo 7900 Eléctrico puede circular sin res-

tricciones por cualquier lugar. Es este un vehículo silen-

cioso, limpio y sin emisiones de gases, que ofrece un rango 

de autonomía prolongado para cumplir con las necesidades 

de operación a lo largo de toda la jornada. 

De este modo, disponemos de una oferta completa, que 

se adapta a las necesidades de las empresas. En España co-

mercializamos el Híbrido y el Híbrido Eléctrico, que ha ini-

ciado recientemente su rodaje en nuestras ciudades. En 

ambos casos, se trata de vehículos que han tenido una muy 

buena acogida. Los autobuses, muy fiables, han demos-

trado su gran rendimiento gracias a su bajo consumo ener-

gético, lo que les ha permitido convertirse, hoy en día, en 

una alternativa real y, por supuesto, viable. 

 

¿En qué consiste el concepto de electromovilidad, 

más allá de los vehículos, y cómo funciona el sistema 

de gestión de zonas de Volvo Bus? 

Electromovilidad no define únicamente al producto, sino a 

todo el entorno. Afecta a la conectividad con el contexto 

y con la ciudad, y un claro ejemplo es nuestro sistema de 

gestión de zonas, un elemento de seguridad que pueden 

incorporar los vehículos, y que permite a los autobuses 

cumplir con las restricciones y los requisitos específicos en 

función de la ubicación geográfica. El vehículo recibe una 

notificación al acceder a una determinada zona y se ajusta 

automáticamente, sin la intervención del conductor. Por 

ejemplo, los autobuses, cuando se acercan a zonas silen-

ciosas, de seguridad o de cero emisiones, como hospitales, 

colegios, parques, áreas residenciales, etcétera, empiezan 

a funcionar en eléctrico, disminuyen la velocidad... Uno de 

los grandes beneficios que ofrecen los servicios telemáti-

cos de Volvo Bus. 

 

Volvo ha lanzado el servicio de asesoramiento integral 

Volvo Care. ¿En qué puntos puede este ayudar al ope-

rador y qué ahorro puede suponer su contratación? 

En la nueva gama de autocares 9000, compuesta por los 

modelos Volvo 9700 y Volvo 9900, ofrecemos el servicio 

Volvo Bus Care, que permite diseñar la solución perfecta 

para cada empresa en cuatro sencillos pasos, sin necesidad 

de convertirse en propietario del autocar Volvo. 

En primer lugar, el operador de transporte debe elegir 

aquel modelo que se ajuste a su negocio, seguido por la 

combinación de paquetes de servicios y equipamiento que 

encajen con sus operaciones. A continuación, se firma un 

contrato de servicio de Volvo, lo que, junto con nuestro 

servicio de estado del vehículo en tiempo real, le permite 

maximizar la disponibilidad y conocer los costes por anti-

cipado. Por último, el operador también puede elegir una 

de nuestras diferentes opciones de financiación para ob-

tener la mejor solución empresarial.

EN EL MERCADO
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Sus productos han evolucionado teniendo en cuenta los 

materiales del momento, las normativas vigentes y la ne-

cesidad del cliente. El resultado son unas máquinas muy 

fáciles de utilizar y muy eficientes en el taller. 

 

¿Cuáles son las últimas innovaciones que han presen-

tado en el segmento de columnas elevadoras? 

Nuestra última innovación es la SW2, de 7,5 toneladas/uni-

dad, que se suministra en juegos de cuatro, seis u ocho co-

lumnas, con sistema de comunicación vía radio securizado y 

que trabajan con baterías. Ademas, ofrecemos la PMZ, de 

8,2 toneladas/unidad; un juego de cuatro columnas, que se 

puede ampliar a seis unidades adquiriendo un par de colum-

nas a posteriori. Tenemos, también, el juego de cuatro co-

EN MÁS DE 45 AÑOS DE ACTIVIDAD, LA EMPRESA SEFAC HA VENIDO GANANDO UNA GRAN CUOTA DE PROTAGONISMO EN 
EL MUNDO DE LA ELEVACIÓN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES. REPASAMOS CON EL DIRECTOR COMERCIAL DE SEFAC EN 
ESPAÑA, PHILIPPE ALBARADO, LA OFERTA DE PRODUCTOS DISPONIBLES Y SUS PRINCIPALES VENTAJAS.

SEFAC: LA OFERTA MÁS COMPLETA PARA TALLERES 
DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

lumnas Esencial, de 6,5 toneladas/unidad, es decir 26 tone-

ladas de capacidad. Este juego no se puede ampliar. 

Todas nuestras columnas trabajan con husillo y conjunto 

de tuercas, lo que les otorga la máxima seguridad y preci-

sión a la hora de trabajar. Por fin, disponemos de ofertas 

de columnas de segunda mano, totalmente revisadas. 

 

En el segmento ferroviario, ¿cuáles son los productos 

y servicios específicos que ofrecen? 

El producto ferroviario es un material muy específico. Las 

columnas pueden tener las uñas fijas o retractables, depen-

diendo del sitio y el vehículo que se va a elevar. La mesa 

baja bogie que fabricamos puede ser de translación manual 

o hidro-eléctrica con mando a distancia. Cada proyecto se 

tiene que estudiar muy a fondo antes de poder decir si te-

nemos la posibilidad de fabricar lo que desea el cliente. 

 

Sefac asume un compromiso con la sociedad y su res-

ponsabilidad social y medioambiental. ¿En qué inicia-

tivas se plasman estos compromisos? 

Además de ser fabricadas con más del 80% de sus com-

ponentes reciclables, las columnas no producen residuos, 

por ser de husillo y tuercas. Por su parte, las lavadoras in-

dustriales de nueva generación montan un sistema de tipo 

“DGT”, con un acabado de lavado excepcional y que per-

mite ahorrar hasta un 30% de energía. Este tipo de má-

quina tiene, cada vez más, su sitio en el taller para poder  

trabajar cada vez más limpio, que es una de las pautas que 

exige cualquier cliente y mecánico.



LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE STARACHOWICE (POLONIA) OBTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA FABRICAR AUTOBUSES 
URBANOS TOTALMENTE ELÉCTRICOS. WL INICIO DE LA PRODUCCIÓN EN SERIE DEL MAN LION CITY E COMENZARÁ EN 2020.

MAN INVIERTE MÁS DE 27 MILLONES DE EUROS 
PARA LA PRODUCCIÓN DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS
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En la planta polaca de autobuses en Starachowice ya está 

en marcha la siguiente fase de modernización y preparación 

para el transporte eléctrico. En agosto de 2018 se autorizó 

a la empresa MAN Bus Sp. z o.o. Starachowice a expandir 

su actividad e incluir la producción de autobuses total-

mente eléctricos en esta zona económica especial. Se es-

tima que la inversión necesaria para la producción de 

autobuses eléctricos ronda los 27,4 millones de euros. Se 

prevé que las obras concluyan a finales de 2021. 

Se trata de una fase importante en el desarrollo de esta 

planta de montaje, que funciona como centro de compe-

tencia de MAN en la producción de autobuses urbanos de 

piso bajo. Solo el año pasado, 1.724 autobuses salieron 

de esta cadena de montaje. La ampliación de la factoría es-

tablece las bases para que, en un futuro próximo, la firma 

pueda ofrecer vehículos libres de emisiones. Antes de que 

comience la producción en serie programada para 2020, 

el proyecto se preparará con sumo cuidado, para lo que se 

desarrollará un plan de seguridad y se optimizarán los ve-

hículos eléctricos en materia de eficiencia y ergonomía.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1125.pdf

75 AÑOS ROMPIENDO MOLDES 
CON EL MOTOR DE GAS DE MAN 

Hace 75 años, MAN Truck & 

Bus lanzó al mercado su pri-

mer autobús propulsado por 

gas, sentando un importante 

precedente. Ahora da comienzo un nuevo capí-

tulo de esta historia de éxito con el motor MAN 

E18, completamente nuevo. “Hemos recurrido  a 

los conocimientos técnicos adquiridos durante 

décadas para desarrollar un nuevo motor de gas 

que nos permita seguir ofreciendo a los clientes 

lo último en tecnología”, afirma Rudi Kuchta, jefe 

de ventas de autobuses de la compañía.
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70 AÑOS DE HISTORIA DE GRUPO CASTROSUA 

Castrosua ha celebrado su 70 aniversario, en un acto en el 

que también se hizo homenaje a José Castro Suárez, fun-

dador de la empresa, con la entrega de una placa a manos 

del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.  

EL presidente ejecutivo de la compañía, Juan Luis Castro, 

destacó no solo la figura de José Castro, sino también el 

papel fundamental de todas las personas que a lo largo de 

los años han conformado esta gran familia. 

La historia de Grupo Castrosua llega a nuestros días con 

las cuatro empresas que forman su grupo empresarial: Cas-

trosua, Carsa, Cidsa e Insucar. Castrosua mira al futuro con 

el propósito de seguir superándose y ofreciendo al mer-

cado soluciones eco-sostenibles. Siendo un referente en 

España, su vocación internacional afianza su espíritu de 

contribuir eficientemente al sector del transporte de via-

jeros por carretera. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1126.pdf

El fabricante sueco ha dado conocer cómo será su nuevo 

hogar en Torrejón de Ardoz, y que ocupará un área total 

de más de 27.000 metros cuadrados. La inversión total al-

canzará los 11 millones de euros y acogerán a más de 200 

empleados en total. El nuevo emplazamiento acogerá un 

centro de usados y reforzará las instalaciones y recursos 

para el centro de formación de la marca. El resto de áreas 

que se integran en estas instalaciones son Scania Finance, 

Scania Assistance, el concesionario propio de la marca de 

Madrid y el distribuidor.

En estas instalaciones se ofrecerá una serie de servicios, 

que incluye contratos de reparación y mantenimiento per-

sonalizados, paquetes de servicios, recambios, formación 

y coaching de conductores, así como servicios telemáticos 

de la marca asociados a la conectividad de los vehículos. 

Se suma también el servicio de chapa y pintura. En la parte 

comercial, se realizará desde esta nueva infraestructura la 

venta y reparación de camiones y autobuses, así como mo-

tores industriales y marinos con una asistencia financiera 

sólida y completa. 

SCANIA ANTICIPA CÓMO SERÁN SUS NUEVAS INSTALACIONES EN MADRID
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Iveco acoge con satisfacción el reconocimiento del Parla-

mento Europeo al gas natural, especialmente a su parte re-

novable, como una energía viable para el objetivo de 

descarbonizar Europa. 

Pierre Lahutte, presidente mundial de la marca, ha subra-

yado su satisfacción porque esta enmienda haya sido 

adoptada, “por su reconocimiento del papel que el gas na-

tural tiene que desempeñar en la descarbonización de la 

industria del transporte. En Iveco hemos visto al gas na-

tural como la tecnología madura que está disponible y 

puede ofrecer reducciones drásticas de emisiones, con un 

90% menos de NO2 y un 99% menos de PM. Con bio-

metano, puede reducir las emisiones de CO2 hasta en un 

NATURGY IMPULSA EL DESARROLLO 

DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El director de Proyectos de Movilidad de Naturgy, Alfonso 

del Río, y el Brand Country Manager de Fiat Professional, 

Raffele Brustia, han firmado un acuerdo estratégico para 

potenciar proyectos de innovación conjuntos y expandir el 

uso del gas natural en el ámbito de la movilidad en España. 

Dicha alianza permitirá a la compañía energética y a la au-

tomovilística liderar el crecimiento y posicionamiento del 

gas natural comprimido (GNC) como combustible eficiente 

y alternativo en el transporte. A través de esta colabora-

ción, ambas compañías trabajarán en diferentes ámbitos 

para la introducción y comercialización de vehículos co-

merciales ligeros a gas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1127.pdf

95%. El gas está permitiendo una transición sin problemas 

a la descarbonización del transporte cuando el biometano 

se produce a través de la digestión anaeróbica de des-

echos orgánicos, que también devuelve el compost y los 

nutrientes al suelo, en realidad fija carbono como materia 

orgánica para una huella de carbono negativa. Como re-

sultado de nuestra visión, hoy Iveco tiene una oferta com-

pleta de camiones a gas natural capaces de cubrir todas 

las misiones”. 

IVECO APOYA EL GAS NATURAL COMO UNA ENERGÍA VIABLE PARA DESCARBONIZAR EUROPA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1128.pdf
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Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o 
su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN GRATUITA A LA REVISTA DE ATUC

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

UITP TRAINING VENUE 
ELECTRIC BUSES 
25-27 de marzo de 2019 
Madrid, España 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

RAIL SUPPLY CHAIN. TECHNOLOGY, 
INNOVATION & STRATEGY 
5-7 de marzo de 2019 
Bilbao, España 
Web: www.terrapinn.com/ 
conference/rail-live/index.stm

UITP GLOBAL PUBLIC 
TRANSPORT SUMMIT 
9-12 de junio de 2019 
Bruselas, Bélgica 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

BUS2BUS TRADE SHOW 
AND CONGRESS 
19-21 de marzo de 2019 
Berlín, Alemania 
E-mail: bus2bus@messe-berlin.de 
Web: www.bus2bus.berlin

XXVI CONGRESO NACIONAL 
DE ATUC 
3 y 4 de octubre de 2019 
Gijón, España 
E-mail: atuc@atuc.es 
Web: www.atuc.es
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