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Afrontamos la recta final de este año atípico con la vuelta 

al colegio y al trabajo tras meses de drástico parón. El con-

finamiento de esta primavera supuso un descenso drástico 

de la movilidad, la cual poco a poco se va recuperando. Sin 

embargo, es preocupante ver cómo la velocidad de recu-

peración del transporte privado individual está siendo 

mucho mayor que la del transporte público, confirmándose 

un cambio modal a favor del coche que nuestras ciudades 

no se pueden permitir. Ni por gestión de espacio público, 

ni por calidad del aire ni por horas perdidas en atascos. En 

definitiva, sería perder de un plumazo todo el trabajo 

hecho durante años a favor de la sostenibilidad, volviendo 

a niveles de tráfico y contaminación que dejamos atrás 

hace décadas. 

Ante esta situación, ahora más que nunca es importante 

volver a colocar a los modos colectivos en el centro de la 

movilidad, insistiendo en el mensaje de que, con las medidas 

implantadas, como la obligación del uso de mascarilla y los 

estrictos protocolos de limpieza y desinfección implantados 

por las empresas operadoras, el transporte público es un 

entorno claramente seguro. No nos cansaremos de repetirlo 

y necesitamos que desde las instituciones que en su día re-

LA VERDADERA MOVILIDAD SOSTENIBLE

comendaron no usarlo se empiece cuanto antes a transmitir 

el mensaje contrario. Nos jugamos mucho como sociedad. 

Y es que, además de los beneficios ya mencionados, hay 

que tener siempre presente que el transporte público es el 

único universalmente accesible y que garantiza una verda-

dera igualdad de oportunidades, prestando especial aten-

ción a los colectivos más vulnerables. 

Tenemos por delante retos fundamentales que no pode-

mos dejar escapar, en especial la tramitación de la futura Ley 

de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Ur-

bano, la cual es básico que gire en torno a los los modos 

que representan la verdadera movilidad sostenible, que son 

el autobús, el metro, el tren o el tranvía, pero también la bi-

cicleta, los VMP, los desplazamientos peatonales e incluso el 

coche compartido. Una Ley que, además de fijar por fin las 

bases para una financiación justa, estable y previsible para 

el sector, marcará las directrices de la movilidad del futuro, 

por lo que no se puede quedar en papel mojado. Y es vital 

que en ella se marquen unos claros objetivos de cambio 

modal a favor de la sostenibilidad, evitando caer, una vez 

más, en el error de equiparar el tan codiciado concepto de 

“movilidad sostenible” simplemente al de “coche eléctrico”.
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AL CUMPLIRSE UN AÑO DE SU LLEGADA AL CARGO DE GERENTE DE EMT MADRID, ENTREVISTAMOS A ALFONSO SÁNCHEZ 
PARA CONOCER LA APUESTA DE LA COMPAÑÍA POR LA ELECTRIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO, 
DENTRO DE UNA ESTRATEGIA SMART CITY, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MADRID 360.

ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, GERENTE DE EMT MADRID

ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, GERENTE DE EMT MADRID 

Alfonso Sánchez Vicente acaba de cumplir un año como director gerente de EMT Madrid. Es ingeniero de Caminos, Ca-

nales y Puertos, en la especialidad de Transportes, por la Universidad Politécnica de Madrid, y ha cursado el Programa de 

Dirección General de lESE Business School en la Universidad de Navarra. 

Hasta su nombramiento, ha sido director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, consejero de Metro 

de Madrid y consejero del Centro de Transportes de Coslada. También ha ocupado la gerencia de Gestión y Desarrollo 

del Medio Ambiente de Madrid (Gedesma) y la Dirección General de la empresa pública Gestión de infraestructuras de 

Castilla-La Mancha. 

Gran parte de su amplia carrera profesional se ha desarrollado en la empresa privada en el sector de la construcción, en 

las áreas de edificación y de la obra civil y en el sector inmobiliario.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted 

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas 

atendidas? ¿Qué podría destacar del sistema de 

transporte colectivo de la ciudad de Madrid? 

EMT Madrid es la empresa de movilidad de referencia 

como operador de transporte público urbano en superfi-

cie. El pasado año transportó 440 millones de viajeros en 

autobús, tiene una flota próxima a los 2.100 autobuses, 

que dan servicio en 213 líneas regulares. EMT gestiona, 

además, el sistema público de bicicleta eléctrica de Madrid, 

BiciMAD, que cuenta actualmente con casi 2.500 bicicle-

tas y 208 estaciones. Este año se implantarán 50 nuevas 

estaciones, la mayor ampliación realizada hasta la fecha. 

También prestamos el servicio municipal de grúa y explo-

tamos el servicio de aparcamientos públicos municipales, 

tanto en régimen de rotación como de residentes, con un 

total de 23 instalaciones y una oferta de casi 11.000 pla-

zas. En total, somos una organización de 9.900 empleados 

al servicio de la movilidad de la ciudad de Madrid. 

El sistema de transporte público en Madrid es, sin duda 

alguna, una referencia en capacidad, en calidad y en la in-

tegración de nuevos modos de transporte. EMT es un 

actor principal en este importante escenario de movilidad 

urbana. 

 

¿Cómo ha afrontado el reto que supuso el ejercer 

como gerente de la compañía, qué proyectos asumió 

en esta etapa y de qué manera valora el estado del 

proyecto que ha desarrollado durante este tiempo? 

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

¿En qué medida repercutirán en la calidad del servicio? 

Ser director gerente de EMT Madrid supone un reto apa-

sionante y una gran responsabilidad. Solo el servicio de au-

tobús transporta diariamente más de 1,6 millones de 

viajeros. Además, significa liderar una empresa de movilidad 

con la que podemos actuar de manera global sobre el 

transporte público en superficie en la ciudad de Madrid. 

Uno de los proyectos en el que ya estamos inmersos, pero 

que se materializará con más fuerza en los próximos años, 

es la electrificación de la movilidad y el transporte público 

dentro de una estrategia Smart City. El Ayuntamiento de 

Madrid y EMT mantenemos una apuesta decidida por la 

movilidad eléctrica en el marco de la Estrategia de Soste-

nibilidad Ambiental Madrid 360, que afectará profunda-

mente a la renovación de la flota. 

En este sentido, también seguiremos impulsando la inno-

vación en nuestros centros de operaciones. El proyecto de 

La Elipa convertirá este Centro de Operaciones en 100% 

eléctrico y en una referencia de electromovilidad a nivel 

europeo por sus características y su capacidad para alber-

gar 330 vehículos eléctricos. Así mismo, estamos empe-

zando a trabajar en el nuevo Centro de Operaciones de Las 

Tablas, que sustituirá al de Fuencarral. 

Tecnológicamente, EMT aspira a seguir siendo la referencia 

de sector. La Dirección de Tecnología e Innovación trabaja 

en proyectos pioneros que marcarán el camino, aplicando 

desarrollos tecnológicos para optimizar tanto la operación 

como la experiencia del cliente. 

La electrificación y la innovación tecnológica, relacionados 

directamente con la sostenibilidad, no solo incidirán en la 

mejora de la calidad del servicio; además, mejorarán la ca-

lidad del aire y la calidad de vida en la ciudad de Madrid. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en España? 

Hace años que el transporte urbano en España goza de 

una excelente salud y las redes de autobuses tienen un 

papel muy relevante en el ecosistema de la movilidad ur-

bana. En los últimos años, tanto operadores como autori-

dades de transporte han hecho importantes esfuerzos para 

asumir el incremento de viajeros, manteniendo la calidad, 

realizando importantes inversiones y trabajando, además, 

en la integración de nuevos modos de transporte. 

Actualmente, y teniendo en cuenta el panorama generado 

por la crisis de la Covid-19, el transporte urbano ha de-

mostrado su gran capacidad de gestión y de adaptación 

para enfrentarse a una situación totalmente desconocida. 

El transporte público ha estado a la altura, prestando un 
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servicio esencial en un entorno extraordinariamente cam-

biante, tanto en términos generales de demanda, que se 

redujo de forma drástica, como en las condiciones en las 

que se ha prestado el servicio, adaptándonos con rapidez 

a medidas extraordinarias en materia de limpieza y desin-

fección, seguridad, aforo o medios de pago. Y lo más im-

portante, hemos seguido garantizando el servicio al 

usuario, adaptándonos a sus necesidades de movilidad y 

trabajando, día a día, para recuperar su confianza. 

En la esfera internacional, y durante la pandemia, EMT ha 

participado en 32 webinars y ha mantenido contacto per-

manente –con intercambio continuo de información ac-

tualizada– con seis redes e instituciones internacionales 

(UITP, Polis, Eurocities, OCDE, Simus e IRU). 

 

¿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 calidad del transporte es, claramente, la suma de ambas 

fuerzas. La gestión empresarial es imprescindible para lo-

grar la excelencia en la operación, pero una política muni-

cipal que, en materia de movilidad, priorice al transporte 

público es el mejor complemento para lograr los resultados 

óptimos en regularidad y en frecuencia. En EMT hemos 

asumido el incremento de la demanda, manteniendo unos 

estándares de calidad de servicio muy altos. El autobús 

tiene una gran capacidad de adaptación, que supone una 

gran ventaja competitiva, pero necesitamos también que la 

estrategia de movilidad se traduzca en medidas tácticas, 

que aseguren nuestra capacidad y mejoren nuestra explo-

tación. En este sentido, junto con el Ayuntamiento de Ma-

drid, apostamos por medidas como la puesta en marcha 

de carriles bus o la prioridad semafórica. 

 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten 

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? ¿Considera que estos 

problemas son comunes en todas las empresas de 

transporte urbano? 

Un transporte público eficiente y seguro es la mejor baza para 

atraer a los usuarios. De manera general, pero especialmente 

en este panorama generado por la Covid-19, es necesario que 

ENTREVISTA
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Recientemente, acabamos de adjudicar la compra de 50 

autobuses eléctricos estándar, lo que supone una inversión 

de 35 millones de euros. Se trata de la mayor licitación de 

eléctricos de la historia de EMT. Nuestra previsión es que 

la flota de eléctricos vaya creciendo a un ritmo de 50 au-

tobuses nuevos cada año de aquí a 2023.  

Por supuesto, el GNC seguirá en progresión. Actualmente 

contamos con más de 1.500 unidades y la combustión 

diésel dejará de ser una alternativa e irá desapareciendo 

progresivamente de aquí a finales de 2022. 

Nuestro objetivo es que, en 2027, un tercio de la flota sea 

eléctrica y otros dos tercios correspondan a vehículos de 

gas. Es un objetivo ambicioso, que sitúa a Madrid como 

uno de los grandes referentes a nivel internacional. De 

hecho, en este sentido, EMT es uno de los destinos selec-

cionados por el Banco Mundial y otras delegaciones de 

alto nivel como grandes capitales y gobiernos nacionales, 

para mejorar el conocimiento sobre flota eléctrica. Solo en 

el último año, hemos atendido diez visitas, procedentes de 

Asia, Latinoamérica y Europa. 

los ayuntamientos tomen medidas que den prioridad al trans-

porte público para fomentarlo y asegurar su capacidad, ya 

que es imprescindible que el transporte público siga siendo 

el gran eje vertebrador de la movilidad urbana. 

En este sentido, recientemente, el Ayuntamiento de Madrid 

ha habilitado 45 kilómetros adicionales de carril bus, que 

inciden directamente en 79 de nuestras líneas, es decir, 

sobre un 37 por ciento de la totalidad de nuestra red. Este 

tipo de vías reservadas suponen, para EMT, mejorar la ve-

locidad comercial y asegurar nuestra oferta de plazas.  

 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías y el respeto por el medio ambiente en la calidad 

del transporte urbano y cuáles son las principales 

apuestas de EMT de Madrid en este sentido?  

La innovación tecnológica y la sostenibilidad son ya ejes 

transversales en el transporte urbano y, en el caso de la 

Empresa Municipal de Transportes son, desde hace años, 

señas de identidad propias. Nuestros principales proyectos 

y actuaciones más relevantes tienen en cuenta estos dos 

vectores, innovación y sostenibilidad, en aras de mejorar la 

experiencia cliente.  

Una de las líneas prioritarias de actuación de EMT es la 

búsqueda de la excelencia operativa y la digitalización. El 

uso de tecnologías de datos aplicadas al transporte per-

mite optimizar la operación y mejorar la experiencia de 

nuestros usuarios. La innovación, que siempre ha caracte-

rizado a nuestra empresa, ahora se ve enriquecida con los 

nuevos modos de movilidad que se han implantado en la 

ciudad y EMT está preparada para mejorar la movilidad en 

superficie con iniciativas vinculadas a los desarrollos de so-

luciones tecnológicas. 

En este sentido, estamos realizando una importante apuesta 

por el análisis de datos y el desarrollo de soluciones para 

ofrecer al usuario las mejores alternativas de movilidad in-

termodal dentro de una experiencia digital integrada, si-

guiendo el modelo mobility as a service. 

 

La compañía culmina este año un proceso de renova-

ción de flota muy ambicioso. Además de su cuantía 

en unidades, destaca el hecho de que el cien por cien 

de los vehículos sean ecológicos o de bajas emisiones. 

¿Qué representa este hecho en el plano internacio-

nal? De cara al futuro, ¿qué objetivos de electrifica-

ción manejan?  

ENTREVISTA
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Otro aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

bajo de EMT Madrid en los últimos tiempos es el co-

rrespondiente a la accesibilidad. ¿Podría describir los 

trabajos más significativos que se han desarrollado en 

este sentido?  

La accesibilidad universal forma parte del ADN de la empresa 

municipal. Esto se ha traducido en un intenso y constante 

trabajo a lo largo de los años, gracias al cual hemos alcan-

zado importantes hitos como la consecución de la flota cien 

por cien accesible, la puesta en marcha del sistema de soli-

citud de parada para personas con discapacidad visual o la 

implantación del sistema de información acústica.  

Pero el compromiso de EMT con la accesibilidad va más 

allá de una flota cien por cien accesible y queremos garan-

tizar la movilidad en autobús a todos los usuarios.  

Por eso hemos puesto en marcha proyectos propios, tan re-

conocidos y premiados como "Creemos en tu autonomía". 

Esta acción nace para facilitar el uso autónomo del autobús 

a personas con dificultades de comprensión, discapacidad 

intelectual o cognitiva. Nuestros profesionales del Servicio 

de Atención a la Movilidad (SAM), formados en accesibili-

dad e interacción con estos colectivos de viajeros, con el 

apoyo de las familias y centros educativos, realizan acom-

pañamientos formativos para que estas personas consigan 

plena autonomía en el uso del autobús.  

Asimismo, en colaboración con Cermi Comunidad de Madrid, 

EMT lanzó la campaña “Ponte en mi lugar”, incidiendo sobre 

aspectos muy concretos del comportamiento de los usuarios 

a bordo del autobús. Nos recuerda la prioridad de uso de los 

asientos para personas con discapacidad, personas con mo-

vilidad reducida, embarazadas y personas mayores. Esta cam-

paña, además, nos anima a colaborar activamente a mantener 

la distancia de seguridad de las personas con discapacidad 

visual para que estas puedan cumplirla. 

 

Una de las más recientes iniciativas que ha puesto en 

marcha la empresa operadora es la nueva línea bajo 

demanda. ¿Podría darnos a conocer algunas de sus 

características más significativas y las ventajas que 

aportará a la ciudadanía?  

El pasado 8 de julio pusimos en marcha EMT Smart Bus 

Madrid, un proyecto piloto de bus a demanda que da ser-

vicio a los hospitales 12 de Octubre e Infanta Leonor. A 

través de una aplicación para smartphones, los usuarios 

pueden reservar su viaje, eligiendo hora y zona de recogida. 

El sistema les propone una de las 73 paradas de la red de 

EMT que están dentro de la zona de influencia y les ofrece 

información, en tiempo real, sobre el recorrido del autobús 

a través de la aplicación. Los viajeros pueden validar su tí-

tulo, de manera gratuita, mediante la lectura de un código 
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QR. La ruta del autobús, de unos once kilómetros, es di-

námica, en función de las peticiones de los usuarios, y la 

aplicación permite controlar, de manera automática, el 

aforo máximo del autobús.  

Este proyecto, puesto en marcha en colaboración con Fe-

rrovial Wondo, ViaVan y Goggo Network, tiene importancia 

para EMT por el potencial de digitalización de la experien-

cia de usuario en el transporte público. Por primera vez, 

además, un proyecto de esta naturaleza se lleva a cabo en 

una zona completamente urbana, con autobuses estándar 

de doce metros. 

 

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad 

en la ciudad de Madrid y en relación con los munici-

pios que la rodean?  

En los últimos años, Madrid se ha convertido en un escenario 

en el que los medios de transporte colectivo, completamente 

implantados y con una alta capacidad, han comenzado a con-

vivir con nuevas alternativas que, en mi opinión, han venido 

para complementar la oferta de movilidad. 

Pero el transporte público debe mantener, especialmente 

en este escenario, tras la crisis de la Covid-19, su capaci-

dad, su calidad y su papel de actor principal en la movilidad 

de las ciudades. El resultado actual es un entorno alta-

mente intermodal, en el que la movilidad será ofrecida 

como un servicio al usuario, que tomará la decisión y ele-

girá la opción más conveniente en cada momento. 

En este escenario, seguiremos trabajando con el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid para mejorar la transver-

salidad de las líneas, ya que, tanto en la ciudad de Madrid 

como en la Comunidad, la red tiene una estructura muy radial, 

y seguiremos diseñando soluciones para adaptarnos a lo que 

los ciudadanos de Madrid demandan en materia de movilidad.  

 

Tras la situación que hemos vivido en los últimos 

meses, ¿cuál es su perspectiva sobre los cambios en la 

movilidad en la ciudadanía? ¿Qué efectos tendrá el fe-

nómeno del teletrabajo en los hábitos de transporte?  

En los últimos meses nos hemos sabido adaptar a unos 

cambios radicales en materia de movilidad. Hemos visto 

descender la demanda hasta un 90 por ciento para, des-

pués, ir recuperándola progresivamente, con el alivio de las 

medidas de confinamiento. Aun así, actualmente la de-

manda se mantiene en torno a un 60 por ciento de la ha-

bitual en estas fechas, con una prestación del cien por cien 

del servicio por parte de EMT. 

Lo que es ya una certeza es que la crisis de la Covid-19 ha 

cambiado las pautas de movilidad y tendrá un alto impacto 

sobre el transporte público. A la reducción de desplaza-

mientos por el fenómeno del teletrabajo habrá que sumar, 

lamentablemente, la que se produzca por el impacto eco-

nómico sobre la población activa. También debemos ob-

servar la preferencia que los usuarios manifiesten por otro 

tipo de alternativas de movilidad; en BiciMAD hemos ob-

servado un incremento tanto en el número de abonados 

como en las cifras de utilización que, en junio, han supe-

rado todos los récords logrados hasta la fecha. 

No obstante, las ciudades siguen necesitando, más que 

nunca, la gran capacidad del transporte público colectivo 

y, en este sentido, es necesario actuar con responsabilidad. 

Es importante demostrar que los operadores hemos sabido 

conjugar las medidas sanitarias con la gestión de la movi-

lidad, que hemos puesto en marcha todas las acciones ne-

cesarias para que moverse en transporte público colectivo 

sea seguro. 

 

Durante la cuarentena, la empresa jugó un papel de-

terminante, al establecer las líneas que llevaban al 
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personal sanitario a Ifema y a los enfermos más leves 

a los hoteles medicalizados. ¿Cómo valora esta ac-

tuación?  

El papel de EMT y de sus trabajadores durante la pandemia 

ha sido admirable, demostrando una gran capacidad de 

gestión y una vocación de servicio público sin límites. 

Nuestro objetivo durante la crisis ha sido adaptar la oferta 

de servicio en la red de autobuses, garantizando, en todo 

momento, la prestación para todos aquellos ciudadanos 

que lo necesiten. 

Gracias a la puesta en marcha del servicio gratuito a Ifema, 

EMT creó una conexión sin precedentes entre importantes 

intercambiadores y el recién creado hospital. Entre el 23 

de marzo y el 28 de abril trasladamos a más de 4.100 sa-

nitarios y voluntarios en un total de 2.357 viajes.  

Además, se crearon otros cinco servicios especiales fleta-

dos por personal voluntario para el traslado de personal 

sanitario a centros hospitalarios. Estos servicios nacen 

como una iniciativa solidaria de un grupo de conductores 

que, en poco tiempo, sumó el apoyo de 140 profesionales 

de la empresa, que colaboraron de forma altruista condu-

ciendo fuera de su horario laboral. Contaron en todo mo-

mento, con el apoyo de los servicios centrales de EMT, que 

respaldó esta acción solidaria asumiendo la planificación y 

gestión de estos servicios. 

 

En términos más generales que en la pregunta ante-

rior, ¿cómo valora el futuro del transporte público? 

¿Serán transporte público, bicicleta y peatones los 

grandes pilares de la movilidad en el futuro?  

La crisis generada por la pandemia debe servirnos para 

acelerar el modelo de movilidad sostenible urbana que ya 

manejábamos. Las nuevas políticas de movilidad, que atien-

den a criterios de eficiencia energética, de respeto me-

dioambiental y de calidad de vida en las ciudades, situarán 

al transporte público, al peatón y a la bicicleta como acto-

res principales de la movilidad. El transporte público, por 

su capacidad, está llamado a tener un papel absolutamente 

protagonista en este escenario.  

Con la aceleración del cambio, los operadores debemos 

trabajar codo con codo con las autoridades de transporte 

para ofrecer un transporte público de calidad, fortalecer la 

movilidad intermodal y crear las conexiones que sean ne-

cesarias. Y los ayuntamientos tienen un importante papel 

en la reordenación del tráfico para la convivencia de los di-

ferentes modos de transporte, incluidos los emergentes, 

priorizando el transporte público y los modos de trans-

porte sostenible sobre los demás. 

 

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con 

la empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos?  

Como asociación de transporte público, Atuc constituye 

un valioso punto de encuentro entre los socios, que nos 

permite compartir conocimiento, experiencia y las mejores 

prácticas en el sector. En un contexto cambiante e inesta-
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ble, como el que hemos vivido recientemente durante la 

pandemia, supone un alto valor añadido contar con ese es-

pacio común en el que poder compartir objetivos y resul-

tados. En esta crisis, que está teniendo un altísimo impacto 

en nuestro sector, Atuc también constituye un necesario 

vector común de coordinación y representación frente a 

otros actores y entidades. 

 

Aunque Madrid goza de su propio convenio en 

cuanto a la financiación del transporte público, 

¿cómo valora la cuestión de la financiación del trans-

porte público en España y los esfuerzos que Atuc está 

realizando en ese sentido?  

Es necesaria una ley de financiación del transporte público. 

Lo era antes de la crisis, ya que el crecimiento de las dotacio-

nes económicas no se correspondía con el crecimiento real 

de viajeros o con las necesidades tecnológicas y ecológicas 

de los operadores. En efecto, Madrid cuenta con su propio 

acuerdo marco de financiación, pero actualmente es necesario 

asignar fondos para reequilibrar las cuentas en este contexto 

de demanda baja y de prestación del servicio con todas las 

medidas de seguridad necesarias. Una ley de financiación re-

dundará en un transporte público sostenible y eficiente para 

todos, y desde luego, desde Atuc se está haciendo un gran 

trabajo para que dicha ley pueda salir adelante y la financia-

ción sea la adecuada para todo el transporte público.
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CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA AGENDA ESTRATÉGICA 10/30, QUE PLANIFICA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA EN TORNO A LA SOSTENIBILIDAD, LA GLOBALIZACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LAS PERSONAS. ENTREVISTAMOS 
A RICARD FONT, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) 
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DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (FGC) 
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Generalitat de Catalunya (FGC). Anteriormente había ocupado la Secretaria de Infraestructuras y Movilidad y la Direc-

ción General de Transportes y Movilidad. También ha ejercido como abogado en el ámbito urbanístico y ha desarrollado 

diferentes responsabilidades en las administraciones públicas relacionadas con la gestión de las infraestructuras, los 

transportes y la movilidad.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted 

preside, referidas a número de viajeros, parque y 

áreas atendidas?  

El 2019 fue el mejor año de nuestra historia. Superamos los 

91 millones de viajeros en nuestras líneas metropolitanas, 

también en los servicios regionales en Lleida y de montaña 

en Montserrat y Vall de Núria. Un récord de pasajeros el 

mismo año que logramos subir la fiabilidad de nuestro ser-

vicio, llegando al 99,5 por ciento de puntualidad, y también 

la valoración de los clientes. Un sistema cien por cien adap-

tado para personas de movilidad reducida. Y como siempre 

digo, todo gracias a un equipo de 1.963 personas. 

 

¿Qué podría destacar sobre el sistema de transporte 

colectivo en el conjunto de Catalunya y qué papel 

desempeña para articularlo el modo ferroviario que 

ustedes gestionan? 

Una imagen: en los últimos cinco años, hemos puesto en 

servicio ocho nuevas estaciones en Sabadell y Terrassa, 

hemos ampliado tres metropolitanas, y comprado 43 tre-

nes de pasajeros y cinco máquinas de mercancías e inver-

tido 100 millones de euros anuales para garantizar la 

puntualidad y calidad del servicio. La previsión en Sabadell 

y Terrassa era crecer un quince o 20 por ciento en la de-

manda. Finalmente hemos crecido más de un 65 por 

ciento. Un éxito total. En conclusión, invertir donde hay 

demanda tiene retorno social y económico, y supone un 

éxito colectivo. El reto hoy es reducir un 25 por ciento en 

los próximos diez años los 460.000 coches que entran y 

salen de la Región Metropolitana de Barcelona y aquí ten-

dremos un papel determinante con inversiones que tene-

mos ya proyectadas con la Generalitat, y que van a doblar 

la oferta de FGC en cinco años.  

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en España? 

Los sistemas de transporte público, tanto de las grandes 

metrópolis de Madrid y Barcelona como del resto de capi-

tales españolas (destacando Bilbao, Valencia y Sevilla, por 

la presencia del modo ferroviario) son ejemplos de cómo la 

apuesta por el transporte público que han hecho gobiernos 

regionales y ayuntamientos ha mejorado la calidad de vida 

de sus ciudadanos. También quisiera destacar otros ejem-

plos, como Vitoria o Pontevedra, donde se ha combinado 

el transporte público con una propuesta urbanística de pa-

cificación y recuperación de los centros históricos y la ca-

lidad de vida urbana. El problema ancestral que hay que 

poner sobre la mesa es el déficit de inversiones en la red de 

cercanías de los principales ámbitos metropolitanos. No me 

interesa la polémica, pero la última ampliación de la Red 

Metropolitana de Barcelona se inauguró el 16 de julio de 

1975, con la llegada del tren a la terminal antigua del Prat. 

 

¿En qué medida la calidad del transporte público en 

las grandes áreas metropolitanas como Barcelona, 

definida principalmente por el tiempo de viaje, regu-

laridad y frecuencia, depende de la gestión empresa-

rial y de la política municipal de transportes?  

Hace unos años había un eslogan de una conocida marca 

de neumáticos que decía “la potencia sin control no sirve 

de nada”. Se puede aplicar perfectamente a la planificación 

y la inversión en infraestructuras si no hay buena gestión. 

Lo primero es gestionar bien, mejorar frecuencias, dar re-

gularidad, fiabilidad y calidad de viaje. De nada sirven las 

grandes inversiones si no hay demanda ni un gestor del ser-

vicio que sepa qué quiere y necesita el usuario.  

Sin embargo, en el caso de Barcelona, nos enfrentamos 

ante un escenario de saturación, donde son necesarias 

nuevas inversiones para dotar al transporte público de ca-

pacidad para absorber crecimientos de demanda y, en par-

ticular, hacer posible el cambio modal. 

Hay que pensar en grande, recuperar la ambición de prin-

cipios del siglo XX y XXI. El reto del cambio climático y de 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 17

“DE NADA SIRVEN LAS GRANDES INVERSIONES SI NO 
HAY DEMANDA NI UN GESTOR DEL SERVICIO QUE SEPA 
QUÉ QUIERE Y NECESITA EL USUARIO”

16_rfont.qxp_Maquetación 1  18/9/20  9:13  Página 17



contaminación nos interpela, y la Unión Europea nos va a 

sancionar, con razón, si no erradicamos esta situación de 

mala calidad del aire en Madrid y Barcelona. 

 

¿Cómo considera la calidad del servicio ofrecido? 

La calidad del servicio es adaptarse constantemente a lo que 

reclama el usuario: confort, higiene, servicios, horarios, tiem-

pos de espera, conectividad digital... No hay otro secreto que 

conocer bien al usuario y saber cuáles son sus necesidades. 

En este sentido, es fundamental no solo la prestación del 

servicio, sino también el trato al usuario. Hay un fuerte 

componente de cultura de empresa que se debe adoptar 

de forma consciente y explícita. En FGC, el cliente lleva 

años siendo el centro de nuestra gestión, y esta cultura se 

siente a todos los niveles de la empresa y en todos los pro-

cesos de toma de decisiones. Una puntualidad de casi el 

cien por cien y una adaptación para personas de movilidad 

reducida en el cien por cien de los trenes y estaciones es 

toda una declaración de principios. 

 

Los índices de valoración de los servicios que prestan 

han alcanzado los niveles más altos de su historia. ¿A 

qué atribuyen este crecimiento y qué actuaciones pla-

nean para seguir manteniéndose en esa línea? 

Saber invertir y crecer donde hay demanda. Pensar en un 

servicio pensado en el usuario, desde que sale de casa hasta 

que llega a su destino, y en alianzas que van más allá de los 

operadores de transporte público. Seguir considerando 

alianzas estratégicas con operadores públicos y privados. 

 

FGC ha presentado la agenda estratégica 10/30, que 

planifica la transformación de la compañía en torno a 

la sostenibilidad, la globalización, la tecnología y las 

personas. ¿Cómo podrían describir este proyecto y 

cuáles serán sus aspectos más significativos? 

Luchar contra el cambio climático y la contaminación. Di-

gitalizarnos al cien por cien con open data, big data y 

mucho small data. Evolucionar para convertirnos en em-

presa de movilidad. Generar alianzas con operadores pú-

blicos y muchos privados. Pasar de 120 millones de oferta 

anual a 240 millones en 2026 y más de 400 millones a 

partir de 2030, con ampliaciones de flota, kilómetros de 

vía y nuevos servicios. Cooperar para operar en red de alta 

velocidad con operadores europeos. Ayudar a la transición 

energética: en 2021, el sol va a mover nuestros trenes. Pen-

sar en escala local, regional y global. Enseñar y volver a 

mover nuestro patrimonio. Seguir siendo excelentes, inver-

tir y crecer sin costar un euro más a los ciudadanos de lo 
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la capacidad actual de la suma de Rodalies y FGC. No se 

me ocurre mayor identificación con los ODS que este ob-

jetivo. Estamos en el momento de pasar a la acción. 

 

¿De qué manera están influyendo la innovación y las 

nuevas tecnologías en la calidad del transporte ur-

bano y cuáles son las principales apuestas de FGC en 

este sentido? ¿Cuál será el propósito y actividades de 

la Oficina de Innovación aplicada al transporte que 

han diseñado? 

Dada nuestra dimensión, en FGC podemos ser ágiles en la 

toma de decisiones y la adopción de nuevas propuestas y 

soluciones. Esto nos ha permitido establecer una colabo-

ración contínua con el sector empresarial y acceder a in-

novaciones punteras. Un ejemplo de este tipo de relación, 

que hemos llamado FGC Train Lab, es la instalación de una 

red de 5G en un tramo túnel urbano para el desarrollo de 

aplicaciones y su experimentación en condiciones reales. 

 

En el sentido de la pregunta anterior, otro de los as-

pectos más relevantes en la transformación de FGC 

será la digitalización transversal de la empresa. ¿Qué 

ventajas aportará la economía digital y cómo les ayu-

que les ha costado en los últimos diez años. Y prepararnos 

para nuestro salto de escala como empresa pública cata-

lana con vocación universal.  

 

Las infraestructuras desempeñarán un papel muy re-

levante dentro de esta agenda estratégica para ser 

más competitivos que el coche privado e impulsar la 

mejora ambiental. ¿Qué actuaciones se prevén en 

este capítulo, destacando las áreas en las que hasta 

ahora no están operando, y en qué medida cuentan 

con el apoyo de las administraciones para llevar a 

cabo estos proyectos? 

Si hablamos de un nuevo túnel entre la zona del Vallès y el 

Centro de Barcelona es porque ya no es posible cargar con 

más trenes ni más frecuencia la línea actual. Otro ejemplo es 

la L8, que dará un servicio nuevo en una zona de la ciudad 

con conexiones poco eficientes y unirá nuestras dos redes 

del Llobregat y del Vallès. O la nueva línea que dará servicio 

al aeropuerto de Barcelona, que la Generalitat nos ha encar-

gado gestionar. Aparte de estos grandes proyectos en la zona 

metropolitana de Barcelona, también contamos con proyec-

tos destinados a ámbitos menos densos, como el Tren Tranvia 

del Camp de Tarragona o la mejora e integración urbana del 

ferrocarril en Igualada y Manresa. Nuestra vocación es exten-

der el “modelo FGC” a todos los ámbitos donde sea posible. 

Así, nuestro proyecto más ambicioso es pasar a gestionar 

el sistema de cercanías y regionales, las “Rodalies de Ca-

talunya”. De la mano del Departament de Territori i Soste-

nibilitat, estamos convencidos de que, pese a las carencias 

infraestructurales y el déficit estructural de inversión, po-

dremos desarrollar al máximo su potencial para dar res-

puesta a la demanda de movilidad sostenible y eficaz. 

 

También muestran una identificación con los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

¿Cómo se pondrán en práctica estos en la operativi-

dad de la empresa dentro de una gestión socialmente 

responsable? 

Cada día entran y salen 460.000 vehículos privados de 

Barcelona con origen o destino al resto del Área Metropo-

litana de Barcelona. Si queremos eliminar el 25 por ciento 

de este tráfico en 2030, tal como nos hemos comprome-

tido, hay que sumar al sistema Rodalies-FGC una capaci-

dad suplementaria de 300.000 validaciones/día. Esto 

quiere decir que debemos aumentar en un 40 por ciento 
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dará a posicionarse como un actor referente e inno-

vador? 

La digitalización se está convirtiendo en imprescindible para 

relacionarnos de forma eficiente con nuestro entorno, tanto 

personas (trabajadores, clientes) como objetos (infraestruc-

tura, vehículos). Hemos entrado en una era donde, gracias 

a la digitalización, podemos organizar de forma más ágil y 

eficaz nuestros recursos humanos yel trabajo. El canal digital 

se ha convertido en la principal vía de contacto y relación 

con nuestros clientes y los distintos elementos físicos se 

comunicarán para transmitir su estado y mejorar así la resi-

liencia del conjunto del sistema, a la vez que reducimos los 

costes de mantenimiento. Sin duda, la digitalización es fun-

damental para alcanzar los objetivos de eficiencia y contri-

bución a la lucha contra el cambio climático. 

 

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad 

en las ciudades en las que operan? ¿Cómo está con-

tribuyendo el segmento ferroviario a potenciar la in-

termodalidad en las ciudades? ¿Cuáles son sus puntos 

fuertes, cómo puede alimentar a los demás modos y 

retroalimentarse con ellos?  

No hay otra alternativa para las ciudades que la intermo-

dalidad, pero esta solamente es posible si hay grandes in-

fraestructuras capaces de mover gran cantidad de pasaje-

ros. La nueva movilidad es un complemento. Hay que pro-

mover el uso de la bicicleta o los desplazamientos a pie, 

pero el gran problema de Barcelona es el acceso desde el 

área metropolitana.  

En FGC hemos apostado porque nuestras estaciones, es-

pecialmente en zona suburbana, se conviertan en micro-

hubs de movilidad. Es nuestro concepto de “estación 

4.0”, que incluye facilitar el cambio modal y construir ca-

denas de transporte sostenibles puerta a puerta. Proyec-

tos específicos como los aparcamientos seguros de 

bicicletas, puntos de recarga eléctrica, autobuses eléctri-

cos de aportación, etc, reafirman nuestro compromiso en 

esta línea. 

 

Tras la situación que hemos vivido en los últimos 

meses, ¿cuál es su perspectiva sobre los cambios en la 

movilidad en la ciudadanía? ¿Qué efectos tendrá el 

fenómeno del teletrabajo en los hábitos de trans-

porte?  

Hay que lanzar un mensaje muy contundente sobre la se-

guridad de viajar en transporte público. El transporte pú-

blico con mascarilla y gel no es foco de infección. Así lo 

avalan los informes de todo el mundo. En el transporte pú-
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blico no se habla, o se habla poco, y con mascarilla cómo 

se va a contagiar el virus. Los focos son otros. Nos equi-

vocamos en el foco los propios operadores al principio.  

Durante los próximos meses vamos a recuperar la demanda. 

Hemos ganado tiempo para crecer y para ser más compe-

titivos. 

 

En términos más generales que en la pregunta ante-

rior, ¿cómo valora el futuro del transporte público? 

¿Serán transporte público, bicicleta y peatones los 

grandes pilares de la movilidad en el futuro? 

En las ciudades sí. Pero el reto real está en los servicios in-

terurbanos, y aquí nos harán falta más y mejores servicios 

de alta capacidad, velocidad y frecuencia. 

 

¿En qué medida cree que Atuc puede colaborar con 

la empresa que preside para la consecución de sus 

objetivos? 

Necesitamos un lobby europeo potente del transporte pú-

blico que participe del diseño y desarrollo del “new Green 

deal” del que tanto se habla. Pero que, sobre todo, ponga 

sobre la mesa que sin un buen modelo de financiación a 

nivel europeo de la movilidad limpia, el cambio climático 

será irreversible. Y contra el cambio climático no hay vacuna. 

¿Cómo valora la cuestión de la financiación del trans-

porte público en España y los esfuerzos que Atuc está 

realizando en ese sentido? 

Atuc ha hecho un gran trabajo de pedagogía y proyección 

del transporte público. La financiación es, quizás, el gran 

reto pendiente. En Catalunya tenemos una ley de financia-

ción del transporte público. Pero lo importante es saber 

de dónde va a salir la financiación. Y hoy tenemos una 

oportunidad: el pago por uso de las vías de alta capacidad 

–autovías, autopistas y peajes urbanos– y el pago por con-

taminar que nos indica la UE. El reto es cómo vamos a fi-

nanciar las infraestructuras, los servicios que necesitamos 

para hacer frente a la transición ecológica que hay que 

hacer para mantener el planeta como lo hemos conocido. 

En 1960, el Banco Mundial le dijo a España: “si quieres 

desarrollarte, tienes que conectar por autopista desde la 

frontera hasta Murcia con una autopista de peaje”. Hoy es 

un corredor que genera el 60 por ciento del PIB del Es-

tado. Está todo inventado. Nos jugamos el planeta en un 

momento que tenemos una deuda pública que supera el 

cien por cien de nuestro PIB. ¿Una ley? Sí, corta, clara y 

que diga cómo vamos a generar recursos y cómo los vamos 

a repartir. Un preámbulo y dos artículos. ¿Hay valentía po-

lítica, o solo cabe el populismo? Back to basic. 
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LA CAÍDA DE LA DEMANDA LLEGÓ A NIVELES DEL 90 POR CIENTO EN LOS PEORES MOMENTOS DEL 
CONFINAMIENTO. LA FEMP ESTIMA QUE SE NECESITA UN ESTÍMULO PÚBLICO DE 1.725 MILLONES PARA PALIAR 
LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA COVID-19 EN LAS EMPRESAS DE AUTOBÚS, METRO Y TRANVÍA.

Atuc ha reclamado al Gobierno un plan de ayudas urgente 

para el sector ante la caída de más del 90 por ciento de la 

demanda del transporte durante el estado de alarma y la 

imposibilidad del sector de afrontar los gastos operativos 

para mantener este servicio público esencial. Las empresas 

del sector se encuentran en una alarmante situación de 

falta de liquidez.  

Según datos de la Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), se necesitará un estímulo público de, al 

menos, 1.725 millones de euros para paliar los efectos 

económicos que ha provocado la Covid-19 en las empresas 

de autobuses, metro y tranvía de toda España. El orga-

nismo que agrupa a los ayuntamientos calcula un volumen 

de ayudas de 1.000 millones para autobús y tranvía, y 725 

millones de euros para el metro, con el objetivo de cubrir 

el déficit del sector durante la pandemia. 

Las reclamaciones que solicita Atuc van en línea con las 

medidas que ya han comenzado a aplicar, con carácter de 

urgencia, otros países del ámbito europeo. Entre Alemania 

y Reino Unido han aprobado un volumen de ayudas supe-

rior a los 1.600 millones de euros para frenar el impacto 

económico en el transporte público de estos países. 

Desde Atuc reiteramos la seguridad del transporte, que 

cumple de manera minuciosa con los protocolos sanitarios 

y de limpieza establecidos, especialmente tras el uso obli-

gatorio de la mascarilla, y la necesidad de reactivar la eco-

nomía en un sector indispensable para la sociedad. 

Insistimos en la importancia de dotar al sector de ayudas 

que contribuyan a mantener el servicio de transporte pú-

blico, un servicio esencial que necesariamente se ha man-

tenido desde el estallido de la pandemia.

ATUC RECLAMA UN PLAN URGENTE DE AYUDAS 
ANTE LA FALTA DE LIQUIDEZ DE LAS COMPAÑÍAS

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1312.pdf
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EL PRESENTE ARTÍCULO TIENE COMO OBJETIVO DESCRIBIR COMO LA TASA DE TRANSPORTE EN FRANCIA LLEVA A CABO 
SU FUNCIONAMIENTO, Y CUÁLES SON SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS, PARA, FINALMENTE, REFLEXIONAR SOBRE SU 
IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA. 
 
THIERRY DESCLOS, CLOTILDE MINSTER (GRUPO DEL BANCO MUNDIAL) Y CARLOS CRISTÓBAL PINTO

UNA FUENTE DE INGRESOS ALTERNATIVA 
PARA EL TRANSPORTE URBANO: LA TASA 
DE MOVILIDAD DE FRANCIA

INTRODUCCIÓN 

Financiar el transporte urbano es un desafío para la mayoría 

de las ciudades. A principios de la década de 1970, una 

época en la que se necesitaban nuevas e importantes in-

fraestructuras de transporte público para la región de París, 

el gobierno francés creó una tasa 1 dedicada al transporte 

urbano. Dicha tasa de transporte, denominada en francés 

Versement Transport (VT), fue creada por Ley del 12 de 

julio de 1971 2 para la Región de París, respaldando la idea 

de que los servicios de transporte deben ser financiados 

no sólo por los usuarios, sino por todos aquellos que se 

benefician de ellos (empresas públicas y privadas), ya que 

un buen servicio de transporte permite a las empresas am-

pliar sus oportunidades de contratación y negocio, y me-

jorar las condiciones de transporte de sus empleados y 

clientes. 

La tasa del transporte se generalizó en el resto de Francia 

en 1973 3, según la demanda de los miembros del Parla-

mento de todas las regiones fuera de París, y ahora es la 

principal fuente de financiación del transporte urbano del 
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país. Según la Asociación de Autoridades de Transporte, 

GART (2017), la recaudación de VT ascendió a 8.500 mi-

llones de euros, lo que representa alrededor del 42 por 

ciento de la financiación del transporte público, es decir, 

tanto inversiones como operación, en la región parisina, y 

alrededor del 47 por ciento en el resto de Francia. 

El 24 de diciembre de 2019, el VT fue renombrado a Ver-

sement Mobilité (VM). Desde entonces puede financiar 

todos los aspectos relacionados con la movilidad, y no sólo 

el transporte público. 

El presente artículo tiene como objetivo describir como la 

tasa de transporte en Francia lleva a cabo su funciona-

miento, y cuáles son sus ventajas y desventajas, para, final-

mente, reflexionar sobre su implantación en España. 

 

EL MARCO JURÍDICO 

La decisión de crear el VM se toma localmente por un 

acuerdo de la junta de la autoridad a cargo de la movilidad 

(Autorité Organisatrice de la Mobilité –Autoridad Organi-

zadora de la Movilidad: AOM), que está compuesta por re-

presentantes de los municipios implicados. 

En 2020, el 80 por ciento de las autoridades de transporte 

urbano existentes (alrededor de 300 en el Francia) habían 

establecido el VM dentro de sus límites geográficos. El VM 

es pagado por empresas privadas y públicas (incluyendo 

ministerios), situadas dentro de los límites geográficos de 

una AOM, que emplea al menos once trabajadores 4 (desde 

su creación hasta 2018, el umbral era de nueve empleados. 

Se había establecido con el fin de eximir a las pequeñas 

empresas y a las de reciente creación). 

La empresa paga un porcentaje de la partida salarial, que 

varía según la población de la AOM en la que se encuentra. 

 

El caso específico de la Región de París 

La región de París tiene un estatus único como la autori-

dad de transporte IdFM (Île-de-France Mobilités), cir-

cunscrita a toda la región de París, que es un ámbito tanto 

LA TASA DE TRANSPORTE, DENOMINADA EN FRANCÉS VERSEMENT 
TRANSPORT (VT), FUE CREADA POR LEY DEL 12 DE JULIO DE 
1971 PARA LA REGIÓN DE PARÍS, RESPALDANDO LA IDEA DE QUE 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DEBEN SER FINANCIADOS NO 
SÓLO POR LOS USUARIOS, SINO POR TODOS AQUELLOS QUE SE 
BENEFICIAN DE ELLOS
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urbano como rural, que abarca 12.000 kilómetros cua-

drados. En la región existen diferentes tasas basadas 

según el nivel de urbanización de los siete departamentos 

que constituyen la región. Las tasas se aplican de la si-

guiente manera (a partir de enero de 2020) 5: 2,95 por 

ciento en la ciudad de París y en el departamento de 

Altos del Sena, 2,74 por ciento en los departamentos de 

Sena-Saint-Denis y Val-de-Marne, 2,01 por ciento en los 

municipios de otros departamentos mencionados en una 

lista fijada por decreto del Gobierno, y 1,6 por ciento en 

otras ciudades.

Porcentajes aplicables en el resto de Francia 

Las tarifas son definidas por cada AOM dentro de los lí-

mites máximos establecidos por un Decreto Gubernamen-

tal. Varían según la población incluida dentro del 

perímetro de la Autoridad, como se indica en la Tabla 1. 

Las tarifas pueden incrementarse en tres casos: cuando 

existe un transporte público urbano con plataforma re-

servada (TPU-PR) dentro del perímetro de la AOM; 

cuando se trata de una zona turística y cuando la movili-

dad está organizada por una estructura de cooperación 

intermunicipal. 

Cabe señalar que todas las Autoridades de Transporte Ur-

bano de más de 100.000 habitantes ubicadas en Francia 

continental (es decir, sin considerar sus territorios de ul-

tramar) han establecido VM hasta el límite legalmente per-

mitido, mientras que sólo el 70 por ciento de las de menos 

de 100.000 habitantes lo han hecho. 

El VM se puede utilizar para financiar los gastos de inver-

sión y operación de todas las acciones dentro del ámbito 

de la AOM. Es recaudado por las agencias locales encar-

gadas de recaudar impuestos sociales (en francés, "Unions 

de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et 

d'Allocations Familiales" 6 - URSSAF). Cuando se creó el 

VM, parecía la forma más fácil de recaudarlo, ya que URS-

SAF se utilizaba para tratar con empresas. La AOM puede 
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CUADRO 1: LÍMITE DE PORCENTAJES APLICABLES AL VM FUERA DE LA REGIÓN DE PARÍS 

Esquema general Tasa cuando la movilidad 
está organizada por una 
estructura de cooperación 
intercomunal (+0,05%)

Bono de Municipio 
Turístico (+0,2%)

Municipios de más de 
100.000 habitantes

Con PTU-PR 1,75% 1,80% 2,00%

Sin PTU-PR 1,00% 1,05% 1,25% 

Municipios de 50 a 
100.000 habitantes

Con PTU-PR 0,85% 0,90% 1,10%

Sin PTU-PR 0,55% 0,60%, 0,80% 

Municipios de 10 a 50.000 habitantes 0,55% 0,60% 0,80% 

Municipios de menos de 10.000 habitantes 
(incluyendo al menos un municipio 
turístico)

0,55%

FOTO: RATP.
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decidir cambiar las tasas cuando lo desee, y existen exen-

ciones para fundaciones y asociaciones de servicios públi-

cos, y para empleadores que transportan o alojan a sus 

empleados. 

La recaudación del VM se somete a controles por parte de 

la inspección del Ministerio de Asuntos Sociales y de la 

Oficina Nacional de Auditoría. ("Cour des Comptes"). En 

caso de conflicto, los casos son atendidos por la justicia 

civil o administrativa. Los conflictos son frecuentes, ya que 

el VM es un impuesto complejo de gestionar, particular-

mente en lo que respecta al nivel mínimo de empleados 

exigido, o la definición de empleador y empleado. 

Para suavizar el impacto de la tasa sobre las empresas 

cuando alcanzan el nivel de once empleados, se estableció 

un mecanismo de transición. Las empresas no pagan VM 

durante los tres primeros años, y durante los tres siguien-

tes pagan, respectivamente, el 25, el 50 y el 75 por ciento 

del mismo. Así, en el séptimo año, la tasa se aplica en su 

totalidad. 

 

EL PRODUCTO DEL IMPUESTO 

Los ingresos del VM varían según el número de empresas 

y administraciones ubicadas en el dentro del perímetro de 

la AOM y según su situación económica. Por experiencia, 

el VM se puede describir como un “impuesto dinámico", 

ya que sus beneficios han aumentado con el paso de los 

años, debido a varios factores: 

 

- El Gobierno ha aumentado gradualmente las tasas má-

ximas autorizadas para tener en cuenta la creación de 

sistemas de transporte masivo en sitio propio o plata-

forma reservada; 

- Los perímetros de las autoridades de transporte urbano 

han aumentado con el tiempo, a medida que se desa-

rrollaba la cooperación intermunicipal; 

- Los empleos y los salarios elevados se concentran en 

las principales zonas urbanas y, por lo tanto, dentro del 

perímetro de las autoridades de transporte urbano. 

 

En la región de París, en 2017, VM representó el 42 por 

ciento de la financiación del transporte urbano en la región 

de París, con un rédito de 4.200 millones de euros. Las ta-

rifas de los pasajeros representaron el 36,4 por ciento, las 

subvenciones públicas el 18,2 por ciento y la publicidad 

3,4 por ciento.  

En el resto de regiones de Francia, en 2017 se recaudaron 

4.300 millones de euros (algo más que en la región de 

París), y contribuyó hasta un 47 por ciento a la financia-

ción del transporte público. 

Como se mencionó anteriormente, el VM varía según el nú-

mero de empresas y administraciones ubicadas en el perí-

metro de una Autoridad de Movilidad Metropolitana. Por 

lo tanto, varía de un área metropolitana a otra. 

Por ejemplo, Toulouse, Nantes y Lyon, que son económi-

camente fuertes, tienen una recaudación anual del VM de 

121, 119 y 117 euros por habitante, respectivamente. Por 

el contrario, Niza, Marsella y Montpellier recaudan 67, 79 

y 95 euros por habitante. 

Si consideramos las zonas urbanas por tamaño, las cifras 

muestran que, como se esperaba dada la estructura eco-

nómica de Francia, como el VM es pagado por las empre-

sas, los ingresos son mayores en los principales centros 

urbanos que en los más pequeños. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO DEL VM 

Como era de esperarse, algunos empleadores consideran 

que el VM obstaculiza su competitividad y critican el au-

CON FIRMA

CON FIRMA 27

LA DECISIÓN DE CREAR EL VM SE TOMA LOCALMENTE POR UN 
ACUERDO DE LA JUNTA DE LA AUTORIDAD A CARGO DE LA 
MOVILIDAD (AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA MOBILITÉ, AOM), 
QUE ESTÁ COMPUESTA POR REPRESENTANTES DE LOS 
MUNICIPIOS IMPLICADOS.

FOTO: RATP.
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mento –según ellos, demasiado frecuente– de sus tarifas, 

sin embargo, otros ven el beneficio de este a través de la ca-

lidad de los servicios de transporte público que se ofrecen. 

La Oficina Nacional de Auditoría de Francia destacó en su 

informe anual de 2015 que, debido a la existencia de VM, 

las tarifas pagadas por los usuarios pueden no estar a la 

altura de lo que deberían estar, lo que plantea interrogan-

tes sobre la participación de los ciudadanos en la financia-

ción del transporte público y el reparto equitativo de la 

carga entre los contribuyentes y los usuarios. También 

cuestionó el hecho de que las pequeñas empresas, que a 

menudo se encuentran en el centro de la ciudad, donde la 

oferta de transporte es densa, no lo pagan. 

Las autoridades de transporte no cuestionan la existencia 

del VM, pero como la mayoría de ellas, en particular las 

grandes áreas metropolitanas, han fijado su tasa al límite 

máximo permitido, actualmente están buscando nuevos re-

cursos y buscando aumento de las tarifas. 

El VM es un impuesto decidido, recaudado y utilizado lo-

calmente, y permite a las autoridades ofrecer tarifas relati-

vamente bajas a los usuarios de las redes de transporte. 

Algunas comparaciones internacionales demuestran que las 

redes de transporte en Francia ofrecen tarifas bajas com-

paradas con otros países. Esto tiene un impacto positivo 

socialmente y en relación al cambio climático.  

El VM ha contribuido significativamente a la modernización 

y expansión de las redes de transporte público urbano en 

Francia y es el principal recurso para la AOM. Les da previ-

sión y seguridad sobre los recursos futuros y los decisores 

del transporte pueden planificar más fácilmente. 

El VM puede utilizarse para actuar sobre el futuro desarro-

llo urbano y el patrón de una ciudad y reducir la necesidad 

de viajes, acercando las zonas de trabajo y las zonas de vi-

vienda. El Parlamento francés votó en 1971, para ciertas 

nuevas zonas urbanas, la exención de la tasa. Tal fue el caso 

de las nuevas ciudades de los alrededores de París, a fin de 

favorecer la deslocalización del empleo del centro de la ciu-

dad de París a los suburbios y reducir así los viajes al tra-

bajo desde los suburbios a la capital y la congestión. 

No hay fijado ningún umbral de accesibilidad y oferta de 

transporte público para el pago de la tasa por parte de las 

empresas dentro del área que le corresponda, es decir que 

aquellas empresas que tienen una parada de autobús o 

tranvía a cien metros de su empresa tendrían la misma tasa 

de VM que las que la tienen a 400 metros, por ejemplo. 

 

UNAS REFLEXIONES DEL VM 

PARA EL CASO ESPAÑOL 

Ahora que está a consulta pública previa el anteproyecto 

de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-

porte por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA), es un buen momento para recoger expe-
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AHORA QUE ESTÁ A CONSULTA PÚBLICA PREVIA EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y 
FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE, ES UN BUEN MOMENTO PARA 
RECOGER EXPERIENCIAS EXTRANJERAS COMO ESTA DE FRANCIA, 
QUE HAN LLEVADO A TANTAS CIUDADES FRANCESAS A DISPONER 
DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD

FOTO: RATP.
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riencias extranjeras como esta de Francia, con el VT primero 

y, en la actualidad, con el VM, que han llevado a tantas ciu-

dades francesas a disponer de un sistema de transporte pú-

blico de calidad, con una financiación estable. 

La creación de esta tasa requiere una fuerte voluntad po-

lítica, respaldo y un ejercicio pedagógico para convencer 

a las partes interesadas. La cuestión es que se debe pre-

sentar y explicar en el contexto de la mejora de los servi-

cios de transporte público y la movilidad en general, y su 

impacto positivo en el funcionamiento de las ciudades (su 

PIB, calidad del aire, el acceso al empleo, la salud y la edu-

cación, las políticas de género, etcétera). 

El VM, como cualquier impuesto o tasa, también requiere 

que la recaudación funcione bien y que exista una baja eva-

sión de esta. El uso de una red de recaudación existente, 

como se hizo en Francia, haría las cosas más fáciles. En el 

caso español, habría que pensar qué administración es la 

más adecuada para asumir esa función, en caso de implan-

tarse un VM. Pero, una vez recaudado, también habría que 

pensar a quién se hace la transferencia de esos dineros. En 

este sentido, lo mejor sería transferirlo a las autoridades de 

transporte público metropolitano existentes. De esta forma, 

se ayudaría a consolidarlas y a evolucionar a autoridades 

metropolitanas de movilidad. También ayudaría a que, allí 

donde no existen, se creen, tal como ha pasado en Francia. 

De esta forma, el ámbito de aplicación de la tasa sería el 

ámbito de la autoridad de transporte y movilidad. 

En cuanto al alcance del impuesto, habría que decidir si 

quiere gravar a todas las empresas o a las que superen un 

determinado nivel de empleados. No gravar a las pequeñas 

empresas, porque a menudo son de reciente creación, fue 

muy debatido en el Parlamento francés en su momento. Si 

se decide ir por tal opción, se añadirá cierto costo de ges-

tión del impuesto. Por ejemplo, la administración, y en úl-

tima instancia el juez, tendrá que enfrentarse a cuestiones 

como quién puede ser considerado como un empleado  

En cuanto a la utilización de los fondos, deberían ir desti-

nados a compensar las subvenciones de la operación del 

sistema, pero también deben financiar nuevas inversiones.  

Finalmente, no hay que olvidar que el VM cubre una parte 

importante de los gastos de operación e inversión del sis-

tema de transporte y movilidad, además de la parte que 

cubren las tarifas, pero habrá otra parte, menor, que deberá 

seguir financiándose con subvenciones de las administra-

ciones públicas.

THIERRY DESCLOS 

Senior Urban Transport Specialist. 
World Bank Group 

 

CLOTILDE MINSTER 

World Bank Young Professional  

 

CARLOS CRISTÓBAL-PINTO 

Consultor experto en transporte 
público y movilidad sostenible

NOTAS AL PIE 
1 En este artículo se utiliza la expresión tasa en vez de impuesto. 
2 Ley N°71-559 de 12 de julio de 1971. 
3 Ley N°73-640 del 11 de julio de 1973. 
4 Antes de la adopción de la Ley de Finanzas N° 2015-1785 de 

29 diciembre de 2015, los contribuyentes eran los empleado-

res de más de nueve trabajadores. 
5 Ley de Finanzas No 2016-1917 de 29 diciembre 2016 – Art. 91. 
6 Organizaciones para Cobro de Contribuciones a la Seguridad 

Social y Beneficios Familiares
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AUVASA APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 

DE COMPRA PARA NUEVOS SISTEMAS DE PAGO 

El Grupo de Trabajo del Ayuntamiento de Valladolid para 

la recuperación de la crisis de la Covid-19 ha acordado una 

dotación presupuestaria de 300.000 euros para la puesta 

en marcha de un sistema de pago mediante tarjeta bancaria 

(EMV) y códigos QR, que permita el pago de billete sen-

cillo con tarjeta bancaria, física o virtualiza en el móvil, así 

como la adquisición de títulos de viajes con dispositivos 

móviles que puedan ser utilizados para acceder al autobús. 

El único medio de pago para acceder a los autobuses de 

Auvasa es la tarjeta bonobús, cuya recarga se efectúa en 

kioscos y estancos distribuidos por la ciudad, que también 

se han visto afectados en su disponibilidad debido al 

mismo estado de alarma y al confinamiento. Tal circuns-

tancia provocó graves inconvenientes a los viajeros a la 

hora de disponer de saldo disponible o validez restante en 

sus títulos de transporte, con lo que su derecho al trans-

porte colectivo urbano de viajeros se vio mermado. Con el 

objetivo de evitar situaciones similares en el futuro ante un 

posible rebrote, se hace indispensable que el operador de 

transporte público en la capital castellanoleonesa disponga 

de un nuevo sistema de ticketing con validadoras autóno-

mas, que, mediante tarjeta de crédito u otros medios de 

pago sin contacto, permitan al usuario efectuar el pago sin 

contacto físico ni intercambio de monedas, recibos en 

papel u otros elementos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1314.pdf

TMB Y RENFE COLABORARÁN EN PROYECTOS 

FERROVIARIOS INTERNACIONALES 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y Renfe 

Operadora han acordado colaborar en el ámbito interna-

cional, en proyectos para diseñar, asesorar y operar siste-

mas ferroviarios de todo tipo, función en la que ambas 

empresas públicas cuentan con una considerable experien-

cia y destacados casos de éxito en varios países. 

El memorando lo han firmado la presidenta de TMB, Rosa 

Alarcón, y el de Renfe Operadora, Isaías Táboas. En el texto 

se establecen como terrenos prioritarios de colaboración 

la elaboración de planes de factibilidad para la construcción 

de nuevos proyectos ferroviarios, la prestación de asisten-

cias técnicas a empresas ferroviarias y agencias de trans-

porte, la planificación, diseño, comercialización, gestión, 

operación y mantenimiento de nuevos servicios ferroviarios, 

la comercialización de material rodante de segundo uso y 

la formación y capacitación técnica de personal ferroviario. 

La colaboración entre dos de los mayores operadores fe-

rroviarios españoles supondrá un incremento del potencial 

de ambos para participar en proyectos internacionales de 

movilidad en los que podrán aportar su vocación innova-

dora y amplia experiencia. El acuerdo abre, además, una vía 

para reforzar el crecimiento de ambas empresas y de sus 

empleados. Al mismo tiempo, dinamizará el sector español 

del transporte como sector de la economía verde, con un 

importante componente social.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1313.pdf
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EMT MÁLAGA INICIA LA IMPLANTACIÓN DE 

UN NUEVO SISTEMA TECNOLÓGICO EMBARCADO 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado 

del concejal de Movilidad y de la concejala de Innovación 

y Digitalización Urbana, José del Río y Susana Carillo, res-

pectivamente, ha presentado la implantación de un nuevo 

sistema tecnológico embarcado en los autobuses. La EMT 

municipal adjudicó, durante el pasado año, a la UTE for-

mada por las empresas ETRA e IECISA la renovación de 

todo el sistema de ayuda a la explotación y monética de la 

empresa. Los trabajos de integración y desarrollo que se 

están desarrollando van a permitir la instalación progresiva 

de las nuevas validadoras. En paralelo, los técnicos de la 

operadora de transporte continuarán implementando un 

nuevo sistema central de ayuda a la explotación, que per-

mitirá una mayor flexibilidad en el control de las líneas, po-

sición de los autobuses, frecuencias, etcétera. La nueva 

unidad central homogeneizará las distintas versiones, tanto 

de cámaras como de videograbadores. Adicionalmente, el 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1315.pdf

centro de control podrá enviar imágenes en tiempo real a 

cualquier autobús que esté circulando por las calles de la 

ciudad. Este sistema integra la información al viajero dentro 

del autobús, en paradas, en la web y app.

VECTALIA SE UNE A UN PROYECTO EUROPEO  

Vectalia formará parte de un consorcio en el proyecto eu-

ropeo de innovación FTI TCU-LiFi for Public Transport, li-

derado por la firma francesa Faar,  especializada en el 

ámbito de la movilidad (experimentación de vehículos au-

tónomos, electrificación de flotas...). El operador de trans-

porte constituye el punto de partida del proyecto, a partir 

del cual se determinan las necesidades en cuanto a la trans-

misión de datos en la operativa diaria de la explotación de 

una red de autobuses urbanos, en todas sus vertientes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1317.pdf

EUSKOTREN INCORPORA SEIS NUEVOS HÍBRIDOS 

La sociedad pública del Gobierno Vasco Euskotren ha ad-

quirido seis autobuses Scania con motorización híbrida de 

tecnología paralela para prestar servicio en el sistema foral 

Lurraldebus de Gipuzkoa. Estas incorporaciones (los pri-

meros de estas características en el servicio de carretera 

de Euskotren) suponen la renovación de parte de la flota 

de la Compañía en Gipuzkoa.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1316.pdf
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COMIENZAN A RODAR LOS PRIMEROS AUTOBUSES 

DE LA NUEVA FLOTA DE GRUPO RUIZ EN MALLORCA 

Grupo Ruiz ha presentado los dos nuevos autobuses que 

compondrán su flota en Mallorca, en la nueva línea en prue-

bas que unirá Sant Agustí y la estación Intermodal. A la pre-

sentación de los nuevos vehículos han acudido la presidenta 

del Govern balear, Francina Armengol; el conseller de Mo-

vilidad y Vivienda, Marc Pons; el director general de Movili-

dad y Transporte Terrestre, Jaume Mateu; y el director 

gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca, Maarten 

Johannes Van Bemmelen. Además, se ha contado con la pre-

sencia de Alberto Egido, director general de Grupo Ruiz, y 

Javier Badorrey, responsable del servicio. 

Con este acto se inauguró también la primera línea en prue-

bas. La línea L199 permitirá probar los diferentes compo-

nentes tecnológicos de los nuevos autobuses, así como el 

novedoso sistema tarifario, que empezará a estar vigente 

cuando entre en servicio la nueva red TIB.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1318.pdf

MADRID DESTINA 155,5 MILLONES DE EUROS 

A LA LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE METRO 

La Comunidad de Madrid va a destinar 155,5 millones de euros 

a la limpieza en las instalaciones de Metro. El Consejo de Go-

bierno ha dado luz verde a un nuevo contrato para este servicio 

en las estaciones y cocheras de la red del suburbano y en el 

metro ligero ML1, durante los próximos cuatro años. 

El contrato, dividido en cuatro lotes, podrá prorrogarse hasta 

un máximo de un año. La inversión conjunta es de 129,5 millo-

nes de euros, que se suman a los 26 millones para la limpieza 

de las estaciones de las líneas 8 y 10, ya adjudicado en 2017. 

El pliego aprobado incluye las limpiezas ordinarias, generales y 

selectivas, así como las técnicas con maquinaria específica para 

mejorar la calidad percibida de suelos y escaleras mecánicas. 

También contempla las dirigidas y programadas a elementos 

concretos, como ascensores, pórticos, pavimento tactovisual, 

etc. Igualmente, incluye la adquisición, almacenaje, reparto y 

reposición de las dotaciones y contenedores higiénicos. Por úl-

timo, añade la limpieza puntual de trenes en casos de atención 

inmediata en estaciones durante todo el día. 

Los equipos de limpieza están organizados de manera que haya 

cobertura las 24 horas del día en toda la red, estableciendo tur-

nos de mañana, tarde y noche, con el objetivo de garantizar 

el buen estado de las estaciones en todo momento. 

Todas estas limpiezas se suman a las desinfecciones espe-

ciales que se vienen realizando en toda la red desde marzo, 

con el inicio de la crisis sanitaria provocada por el corona-

virus. Así, se procede a la desinfección diaria en trenes y 

estaciones, actuando con especial atención en los elemen-

tos con los que los viajeros puedan entrar en contacto en 

sus viajes diarios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1319.pdf
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METRO BILBAO ESTRENA NUEVOS MAPAS 

DE DISTRITO EN SU 25 ANIVERSARIO 

El director gerente de Metro Bilbao, Eneko Arrueba-

rrena, junto al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la al-

caldesa de Getxo, Amaia Agirre, y Mikel Torres, alcalde 

de Portugalete, han presentado los nuevos mapas de 

distrito en la emblemática estación de Moyua de Metro 

Bilbao. Estos planos, que se encuentran a pie de cada 

acceso al metro y en cada uno de los andenes de cada 

estación, permiten a la persona usuaria ubicarse, no solo 

en la red del metropolitano, sino también en la trama 

urbana en la que se encuentra. Los nuevos mapas com-

pendian toda la información relativa a los catorce mu-

nicipios por los que transita el ferrocarril metropolitano 

de una manera coordinada y sistematizada, fruto de una 

intensa colaboración con los departamentos técnicos y 

de urbanismo de todos los ayuntamientos, con sus ofi-

cinas de turismo, así como con la Diputación Foral de 

Bizkaia y su departamento de cartografía.  

Se ha mantenido la información propia de las líneas de 

metro, se han incorporado; lugares de interés: centros 

de salud, administrativos, accesibilidad etc y se han ac-

tualizado los nombres de las calles adyacentes. Asi-

mismo, se han añadido contenidos de carácter turístico, 

emplazamientos emblemáticos, edificios de interés ar-

quitectónico, patrimonio histórico artístico, rutas de 

paseo, parajes panorámicos y zonas de interés natural. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1320.pdf
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TOLEDO (GRUPO RUIZ) INCORPORA NUEVOS 

VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES Y MÁS SEGUROS 

El Ayuntamiento de Toledo y Unauto, entidad concesionaria 

del servicio de autobús urbano de la ciudad, han presentado 

los nuevos autobuses que compondrán la flota de la compañía. 

Se trata de dos nuevos vehículos propulsados por gas natural 

comprimido (GNC), que sustituyen parte de la flota anterior. 

De esta forma, la ciudad contará con un transporte urbano 

mucho más sostenible, avanzando hacia nuevas formas de mo-

vilidad más respetuosas con el entorno. 

Estos dos nuevos autobuses de GNC de la marca Scania, ca-

rrozados por Castrousa, permiten reducir las emisiones de CO2 

en un 20 por ciento, así como las de partículas y óxidos de ni-

trógeno en un 85 por ciento, respecto a los que utilizan diésel 

como combustible. Además, reducen la contaminación acústica 

en un 50 por ciento en relación a la que produce un autobús 

convencional. Con su incorporación, la flota de autobuses ur-

banos de Toledo se convierte en una de las más ecológicas del 

país, ya que más del 95 por ciento de vehículos que la compo-

nen cuentan con este sistema de propulsión. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1321.pdf

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha iniciado 

el proceso de licitación para adquirir un equipo de diez bo-

gies motor y remolque de unidades de la serie 4.300 de 

Metrovalencia, por valor de 6.030.281,41 euros, para agi-

lizar el mantenimiento que está previsto realizar en dicho 

material móvil. La empresa de transporte también ha lici-

tado la adquisición de las piezas necesarias y kits de re-

puestos para el mantenimiento de los bogies de las 

primeras 30 unidades de la serie 4.300, correspondientes 

a las Líneas 1 y 2 de Metrovalencia, por valor de 

12.834.111 euros. Este nuevo equipo de bogies se utilizará 

para retirar los que están en circulación, que deben ser re-

visados, y las unidades podrán seguir desplazándose nor-

malmente, dado que, si no se produce esta sustitución, los 

trenes deberían estar parados en talleres hasta que finalice 

su revisión.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1322.pdf

FGV COMPRARÁ UN EQUIPO DE BOGIES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE METROVALENCIA 
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ALSA PRESENTA NUEVA WEB 

El operador de transportes Alsa ha lanzado su nueva web, 

en la que incorpora su nueva imagen de marca y distintas in-

novaciones que mejoran la experiencia de sus clientes en el 

entorno digital, tanto en la versión escritorio como en las 

aplicaciones móviles para iOs y Android. La nueva maqueta-

ción mejora notablemente el rendimiento, especialmente la 

velocidad de carga, y su comportamiento responsive mejo-

rado hace que se adapte a los distintos tipos de dispositivo. 

DBUS ESTRENA UN NUEVO MODELO 

DE MARQUESINA 

Dbus, en colaboración con el Departamento de Mo-

vilidad del Ayuntamiento de San Sebastián, ha insta-

lado una marquesina, modelo Donostia, más liviana y 

adaptada a la Ley de Accesibilidad. El acceso tendrá 

un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros, las 

mamparas son traslúcidas y llevan dos bandas señali-

zadoras de colores vivos para indicar la presencia del 

cristal. También incluye información sobre el número 

y destino de la línea en braille.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1324.pdf

HUELVA RENUEVA EL 50% DE SU FLOTA 

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de 

Huelva (Emtusa) renueva el 50 por ciento de la flota de 

sus autobuses con la incorporación de diez nuevos ve-

hículos ecológicos. Estos vehículos se unen a los otros 

diez que se incorporaron en otoño de 2018, y próxima-

mente se continuará con la renovación total, dentro de 

la estrategia de mejorar la prestación del servicio.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1323.pdf
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SEGÚN EL BARÓMETRO DE ANFAC, ESPAÑA SOLO AUMENTA 1,6 PUNTOS EN EL ÍNDICE DE ELECTRIFICACIÓN DE SU PARQUE 
DE AUTOMÓVILES, MIENTRAS QUE EUROPA AVANZA UNA MEDIA DE CUATRO PUNTOS. EN EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA, ESPAÑA CRECE UNA DÉCIMA Y SE MANTIENE EN ÚLTIMA POSICIÓN.

AUTOBUSES ELÉCTRICOS: AMPLIA VARIEDAD, 
MUCHAS INFRAESTRUCTURAS POR DESARROLLAR

Este 2020 arrancó manteniendo a España en última posi-

ción del ranking europeo de electromovilidad, según el ba-

rómetro de la Asociación Española de Fabricantes de 

Automóviles y Camiones (Anfac). El indicador global, que 

valora tanto la penetración de vehículos eléctricos como 

de infraestructuras de recarga, sitúa el crecimiento de Es-

paña en ocho décimas, con 17,2 puntos sobre 100, mien-

tras que la media de la UE-15 se coloca en 29,8 puntos, 

con un crecimiento de casi dos puntos. El crecimiento de 

España viene impulsado por el aumento de la penetración 

del vehículo electrificado, pero se muestra insuficiente en 

comparación con el resto de los países europeos, que man-

tienen un ritmo más acelerado. 

En el ámbito nacional, las tres primeras posiciones del ran-

king se mantienen con Cataluña liderando la tabla, seguida 

de Asturias y Madrid, que crecen dos puntos cada una y 

se colocan con 22,9 y 21,3 puntos, respectivamente. Cabe 

destacar el notable crecimiento de Cantabria (+6,2), que 

le sitúa en cuarta posición, con 20,7 puntos de media. 

 

PENETRACIÓN DE VEHÍCULO ELECTRIFICADO 

Pese al aumento de la demanda de vehículos electrificados 

del primer trimestre del año, España sigue sin establecerse 

como referente en Europa. El ritmo de electrificación crece 

a un ritmo mayor en los países de su entorno. 

Madrid y Cataluña continúan encabezando el ranking na-

cional, seguidos por Islas Baleares y Castilla-La Mancha. 

Esta última, junto a Cantabria, son los dos territorios que 

más han aumentado en el último trimestre en el indicador 

de penetración de vehículo electrificado.
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INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA 

España se mantiene a la cola de Europa en el indicador de 

penetración de infraestructuras de recarga, según el Baró-

metro, con 16,8 puntos y únicamente una décima de cre-

cimiento respecto al trimestre anterior. Esto sitúa a España 

diez puntos por debajo de la media europea (27,3) y muy 

lejos de países con una clara apuesta por el desarrollo de 

infraestructura de recarga como Noruega (150,7 puntos), 

Holanda (121,3) o República Checa (95,6). Esta última ha 

hecho un gran esfuerzo en la instalación de puntos de re-

carga rápida en los últimos meses. 

En cuanto al despliegue en las comunidades autónomas, 

Asturias asciende a la primera posición, con un grado de 

cumplimento de 29 sobre 100, en detrimento de Cataluña, 

que baja su valoración un punto, para alcanzar los 25,5. La 

mayoría de las comunidades autónomas mantienen estable 

su posición en la tabla, a excepción de Cantabria, que as-

ciende a la cuarta posición, con un aumento de 7,2 puntos 

respecto al trimestre anterior. 

Actualmente, España cuenta con más de 7.600 puntos de 

recarga públicos repartidos por todo el territorio, cifra in-

suficiente para poder abastecer la demanda futura si se 

cumplen los objetivos planteados desde el Gobierno de al-

canzar los tres millones de vehículos electrificados en 

2030. Para mantener la senda de la electrificación y garan-

tizar la confianza de los usuarios, hay que realizar un plan 

de inversión orientado al desarrollo de las infraestructuras 

de recarga, siguiendo el ejemplo que se ha tomado en 

ZARAGOZA PRUEBA NUEVOS 
BUSES 100% ELÉCTRICOS 

El Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza continúan 

probando vehículos de tecnología eléctrica en el 

servicio de bus urbano. Dentro de esta estrategia, 

comenzó a circular por la ciudad un autobús de la 

marca Solaris, modelo Urbino 12 Electric. El vehí-

culo en pruebas cuenta con dos motores eléctri-

cos de 110kW con cargador de 40 kW. Además, a 

diferencia del modelo de esta marca que se probó 

en marzo de 2019 con una batería de 240 kWh, 

el actual dispone de una batería de 396 kWh con 

un tiempo de carga de cinco horas. Tiene capaci-

dad para 70 pasajeros, con 26 asientos (cuatro 

de ellos para personas con movilidad reducida), 

44 pasajeros de pie y dos plazas para PMR. Asi-

mismo, dispone de rampa de accionamiento mo-

torizado. Las pruebas con el nuevo vehículo 

forman parte de un plan pionero en España, me-

diante el cual Avanza está testando diferentes 

modelos, lo que sitúa a Zaragoza a la vanguardia 

de la movilidad basada en tecnológicas limpias. 

Desde que se pusiera en marcha en 2018, Avanza 

y el Ayuntamiento han probado ya once modelos. 

Actualmente la flota de autobuses urbanos de 

Zaragoza cuenta con cuatro buses eléctricos, que 

prestan servicio comercial de forma continuada. 

Además, a lo largo del último año se han incorpo-

rado también 34 nuevos híbridos, con lo que el 

31,5 por ciento de los buses utilizan ya tecnolo-

gía híbrida (111 vehículos).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1325.pdf
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Los problemas planteados son de una enorme trascenden-

cia por cuanto afectan a pilares básicos de la sociedad del 

bienestar, tanto en los aspectos más tangibles (economía 

y empleo) como en otros de indudable importancia, como 

son los hábitos de vida y ciertas esferas de libertad de los 

ciudadanos. 

En este contexto, emergen diferentes tecnologías que 

constituyen auténticas disrupciones para el sector de la 

automoción: nuevas tecnologías de propulsión que modi-

fican la demanda de suministros energéticos; vehículos au-

tónomos; vehículos conectados y nuevas modalidades de 

acceso. Todo ello, con notables efectos sobre la fabrica-

ción, mantenimiento y uso de los vehículos; nuevos mode-

los de negocio y sobre la movilidad en diferentes ámbitos. 

En su elaboración se han tenido en cuenta datos y elemen-

tos de análisis aportados por las asociaciones más relacio-

nadas con el sector de automoción y por expertos en los 

ámbitos de la generación, distribución e infraestructuras 

de recarga de energía eléctrica y de la automoción. 

 

ELEKBÚ 2020, LA CONFERENCIA 

DE ELECTROMOVILIDAD 

Los autobuses urbanos eléctricos y libres de emisiones se 

encuentran en aumento en todo el mundo. Según la Aso-

ciación de Empresas de Transporte de Alemania (VDV), al-
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otros países como Reino Unido, Italia o Alemania, con me-

didas de apoyo a su desarrollo, tanto en vías interurbanas 

como en vías urbanas, así como la simplificación de los trá-

mites administrativos o la obligatoriedad de la interopera-

bilidad, entre otros puntos, que facilite, por parte del 

sector privado, la instalación de los mismos. 

 

INFORME TRANSICIÓN HACIA 

UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La creciente preocupación por los impactos medioambien-

tales, global y local, afecta de manera directa al transporte 

y, en forma muy especial, a los vehículos automóviles, por 

la elevada cuota modal que absorbe el transporte por ca-

rretera, tanto de personas como de mercancías, en los ám-

bitos urbano e interurbano. 

En esta línea, el Colegio Oficial y la Asociación de Ingenie-

ros Industriales de Madrid; la Asociación de Profesionales 

de Automoción (Asepa) y el Instituto Universitario de In-

vestigación del Automóvil (Insia) han acometido la elabo-

ración del Informe “Transición hacia una movilidad 

sostenible” , contando con un grupo de expertos en los 

temas que se abordan y que tienen una posición personal 

y profesional de independencia, contribuyendo al conoci-

miento riguroso de los problemas que se atribuyen al uso 

de los vehículos automóviles. 
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rededor de 400 autobuses eléctricos están en funciona-

miento en Alemania y se han ordenado otros 750. Para 

mostrar las últimas tendencias y desarrollos en la industria 

e intercambiar experiencias, la VDV organiza anualmente la 

Conferencia Elektrobus. La última edición tuvo lugar en 

Berlín.  

En torno a 70 fabricantes y proveedores nacionales e in-

ternacionales presentaron las últimas generaciones de ve-

hículos y componentes técnicos. Los nuevos modelos 

e-bus presentan una mejor integración del sistema, un en-

foque de construcción liviano y mejores conceptos de aire 

acondicionado y calefacción que reducen el consumo y au-

mentan el alcance. También se han realizado progresos en 

la infraestructura del suelo. Durante el evento, alrededor 

de 700 participantes descubrieron el estado actual del 

arte y discutieron los desafíos y conceptos para la intro-

ducción de autobuses eléctricos en el transporte público 

en la conferencia que lo acompaña. La conferencia VDV e-

bus se celebra por undécima vez por parte de VDV, junto 

con el Foro de Transporte y Logística. 

 

PREMIOS BUSWORLD: MÁS Y ELÉCTRICO 

Cada edición de Busworld Europe viene con sus corres-

pondientes premios. El pasado año no fue una excepción: 

más de veinte vehículos se presentaron a concurso, con 

gran predominio de los autobuses, principalmente eléctri-

cos. Un jurado internacional juzgó cada uno de ellos. En 

total se otorgaron diez premios Busworld en la categoría 

de autobús y autocar.

TMB CONTRATA 46 BUSES 
HÍBRIDOS DE GAS NATURAL  

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha 

resuelto el concurso convocado para suministrar 

46 autobuses híbridos de gas natural comprimido 

(GNC) para continuar la renovación, reducción de 

la edad media y aumento de fiabilidad de la flota, 

por un importe global de 20,1 millones de euros. 

El pedido permitirá también una elevación de la 

calidad ambiental del material móvil, ya que los 

nuevos vehículos sustituirán coches de GNC de 

catorce años de antigüedad, con la ventaja de 

unos consumos y emisiones inferiores. Se añadi-

rán a los 362 híbridos existentes en la flota en la 

actualidad (32 por ciento). 

De los 46 nuevos vehículos híbridos de gas, 30 

unidades de tamaño estándar, de doce metros de 

longitud, que se ha adjudicado a MAN Truck & 

Bus Iberia. Los vehículos se fabricarán durante el 

año 2020 y los entregarán el primer trimestre de 

2021. Todos ellos tendrán las características de 

confort y accesibilidad habituales en la nueva 

flota de TMB. En tecnología de seguridad, conta-

rán con un sistema de ayuda a la conducción a 

partir de sensores frontales y de ángulo muerto, 

activos en todo momento, que generarán alertas 

sonoras y visuales cuando haya riesgo de im-

pacto, atropello o colisión.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1326.pdf
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JUNTO AL CLIENTE

miento económico sostenible y mejore la cohesión social 

y la accesibilidad universal como principios básicos para 

una movilidad sostenible. Además, deberá tener en cuenta 

las sinergias con el Área Central de Asturias. La elabora-

ción del plan requerirá, asimismo, una metodología de 

participación y concienciación ciudadana y garantizará la 

implicación en su desarrollo de organizaciones políticas, 

sociales y empresariales.

EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN INICIA LA LICITACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 2021-2030

DBUS PROBARÁ LA CONEXIÓN 5G 

Dbus forma parte del proyecto “5G Euskadi”, que desplegará una red 

experimental 5G en tres parques tecnológicos del País Vasco (Mira-

mon, Zamudio y Miñano) y en la localidad de Abadiño, con el objetivo 

de fomentar la innovación y transformación industrial de las princi-

pales empresas y centros tecnológicos de Euskadi. En el proyecto 

participan trece agentes y se van a implementar nueve casos de uso, 

en tres de los cuales estará presente el operador donostiarra. 

Esta iniciativa nace de la reflexión sobre el futuro desarrollo de redes 

5G y su relevancia para el desarrollo social y económico del territorio, 

aplicando dicha tecnología en los campos de la movilidad, energía, 

industria y ciberseguridad. Dbus realizará tres pruebas en las líneas 

17 y 28, que dan servicio a la zona de Miramon, en las que se imple-

mentarán sistema de videovigilancia, mejora de la conexión wifi dentro 

del autobús y mantenimiento de vehículos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1328.pdf

El Ayuntamiento de Gijón ha publicado la licitación del 

contrato de asistencia técnica para la elaboración del Plan 

de Movilidad Sostenible 2021-2030, con una duración 

de catorce meses y un presupuesto base de 108.900 

euros. El objetivo es la contratación de los trabajos ne-

cesarios para la elaboración del Plan de Movilidad Soste-

nible y su correspondiente evaluación ambiental 

estratégica ordinaria. El pliego de prescripciones técnicas 

establece que deberá asegurar un equilibrio entre las ne-

cesidades de movilidad y accesibilidad, de forma que fa-

vorezca la protección del medio ambiente y la 

disminución del consumo de energía, impulse un creci-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1327.pdf

40_cliente.qxp_Maquetación 1  18/9/20  9:16  Página 40



41

JUNTO AL CLIENTE

JUNTO AL CLIENTE

MADRID HOMENAJEA A LOS MAYORES 

CON UN MURAL DE PACO ROCA EN LA ESTACIÓN 

DE METRO DE PLAZA DE CASTILLA   

La Comunidad de Madrid rinde homenaje a los mayores, 

uno de los colectivos más afectados por el coronavirus, 

con un mural del ilustrador valenciano Paco Roca, instalado 

en uno de los pasillos de la estación de Metro de Madrid 

de Plaza de Castilla, una de las más transitadas de la red. 

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras y 

presidente de Metro, Ángel Garrido, inauguró la obra junto 

al artista, con motivo del Día de los Mayores. “Con este 

mural, queremos reconocer el papel esencial que tienen los 

mayores en nuestra sociedad como transmisores de cono-

cimientos, ayuda y cariño hacia las generaciones más jóve-

nes. Pero, sobre todo, queremos que se convierta en un 

símbolo de la lucha y el esfuerzo que los mayores han lle-

vado a cabo durante esta pandemia, ya que ha sido el co-

lectivo más sensible y vulnerable”, ha subrayado Garrido. 

El mural, de grandes dimensiones (ocho metros de largo 

y 1,90 de alto), quedará instalado de forma permanente 

en la estación de Plaza de Castilla. El dibujo refleja una es-

RENFE IMPLANTA EL SISTEMA CRONOS 

EN LOS CERCANÍAS DE MÁLAGA  

Renfe ha implantado el sistema Cronos en el Núcleo de Cercanías 

de Málaga, para el acceso y pago directo en los tornos con tarjeta 

bancaria sin contacto. Los usuarios ya pueden acceder al tren 

con sólo aproximar la tarjeta, física o virtualizada en un disposi-

tivo móvil, al punto de lectura de los tornos o canceladoras, sin 

necesidad de adquirir el billete en taquillas o máquinas autoventa. 

La nueva forma de pago es válida para el billete sencillo, tarifa 

que utiliza más del 80 por ciento de los viajeros habituales. 

Renfe implanta este sistema en la ciudad andaluza para, progre-

sivamente, establecerse en el resto de núcleos de España. Málaga 

ha sido elegido para iniciar la implantación del proyecto, además 

de por el elevado porcentaje de usuarios del billete sencillo, por 

ser el cuarto Nnúcleo de España en volumen anual de usuarios; 

por contar con una tecnología previa en todas sus estaciones 

que facilita la incorporación del nuevo sistema; y por mantener 

un volumen de desplazamientos estable a lo largo del año.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1329.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1330.pdf

cena de la vida cotidiana en un parque, con los mayores 

como protagonistas absolutos junto a hijos y nietos, evo-

cando esas mismas imágenes, llenas de ternura y cariño, 

cuando ellos eran más jóvenes. El autor de la obra, Paco 

Roca, lidera en la actualidad la lista de nominados espa-

ñoles y latinos a los premios Eisner, conocidos como los 

Óscar del cómic.
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EL TRANSPORTE ACCESIBLE ES UN DERECHO QUE TODAS LAS PERSONAS TIENEN PARA PODER DESPLAZARSE LIBREMENTE. 
POR ELLO, TODAS LAS EMPRESAS Y ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL TRANSPORTE DEBEN VELAR PARA QUE CUALQUIER 
PERSONA CON DISCAPACIDAD TENGA PLENA MOVILIDAD, SEGÚN INDICA LA PLATAFORMA DISCAPNET.

LOS EQUIPOS PMR, FUNDAMENTALES PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DEL TRANSPORTE PÚBLICO

En su número 348, la revista de la evaluación de conformi-

dad de la Asociación Española de Normalización y Certifi-

cación (Aenor) señalaba que el pequeño espacio que 

separa el autobús de la infraestructura fija de las estaciones 

o paradas precisa una solución que permita un embarque y 

desembarque seguro. Se refiere a la distancia entre material 

móvil y la acera, diferencia de cota o mantenimiento de los 

elementos que facilitan estas maniobras, como el sistema 

de arrodillamiento en autobuses y plataformas elevadoras. 

Los autobuses y autocares “son espacios de pequeñas di-

mensiones donde las necesidades especiales de los viajeros 

se aseguran mediante una dotación especial de elementos, 

tales como plazas reservadas para usuarios de silla de rue-

das, personas mayores, mujeres embarazadas, barras de 

apoyo, asideros, timbres, adecuado control de la velocidad, 

aceleraciones, giros y deceleraciones. En estos casos, se in-

dica, no sólo hay que garantizar la deambulación, sino tam-

bién la aprehensión (poderse asir para incorporarse o ante 

una frenada), localización de los asientos y comunicación 

ante un imprevisto”, se afirma en la publicación.

42_reportaje.qxp_Maquetación 1  18/9/20  9:17  Página 42



REPORTAJE

REPORTAJE 43

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de 

transporte público en España, editado por el Real Patro-

nato sobre Discapacidad, analiza el estado de la accesibi-

lidad en los diferentes medios de transporte en nuestro 

país, según explica, en su introducción, el director general 

de Políticas de Discapacidad y director del Real Patronato 

sobre Discapacidad, Jesús Celada Pérez. Dicha publicación, 

añade, lleva a cabo una revisión sistemática de las fuentes 

documentales, investigaciones y estudios realizados du-

rante los últimos años, así como de la información propor-

cionada por las empresas operadoras, para determinar el 

estado de la cuestión en la materia y describir las condi-

ciones de accesibilidad de los diferentes modos de trans-

porte, mostrando tanto las carencias existentes como las 

mejoras que se han incorporado hasta la fecha. 

Respecto al transporte urbano, el Estudio del Real Patro-

nato sobre Discapacidad señala que, desde principios de 

los años 90, el uso de autobuses de piso bajo en las rutas 

de transporte urbano se ha ido generalizando en Europa, 

y a fecha de hoy, se puede afirmar que prácticamente la 

totalidad de las líneas de transporte público urbano cuen-

tan con una flota de autobuses accesible para personas 

con movilidad reducida (PMR), de acuerdo con el informe 

del Observatorio de la Movilidad Metropolitana 

El autobús es el medio de transporte urbano más accesible 

para este colectivo. En la mayoría de las capitales, el cien 

por cien de la flota era accesible en 2015.

ESTUDIO DE LA MOVILIDAD 
EN LA REGIÓN METROPOLITANA 
DE BARCELONA 

Las personas con discapacidad tienen unas pau-

tas de movilidad más sostenibles en todos sus 

perfiles de población, según expresa la edición 

2019 de la Encuesta de Movilidad en día Labora-

ble (EMEF), promovida por la Autoridad del 

Transporte Metropolitano, el Área Metropolitana 

de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona, 

que, por primera vez, analiza las características y 

necesidades de desplazamiento de este colectivo. 

En la región de Barcelona, casi tres de cada cua-

tro personas con algún tipo de discapacidad utili-

zan los modos activos o el transporte público en 

sus desplazamientos cotidianos. Esta proporción 

se reduce a poco más de dos personas de cada 

cuatro entre el resto de la población. Especial-

mente importante es el uso de los modos activos 

entre las personas con discapacidad, en detri-

mento sobre todo de los desplazamientos realiza-

dos en transporte privado. El estudio señala que 

el metro (70,6 por ciento) y el autobús urbano 

de Barcelona (60,5 por ciento) son los medios 

que las personas con discapacidad declaran que 

utilizan más habitualmente, seguidos de los tre-

nes de Cercanías (49,5 por ciento) y FGC (41,3 

por ciento).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1331.pdf
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CONCLUSIONES DEL INFORME 

El Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de 

transporte públicos en España constata la dificultad exis-

tente para obtener información fiable, precisa y actualizada 

sobre el grado de accesibilidad en los diferentes medios 

de transporte, sus instalaciones y material móvil, así como 

estadísticas de uso. Salvo casos puntuales, se indica, las 

entidades de transporte apenas disponen de datos siste-

máticos sobre sus condiciones y grado de accesibilidad. 

En ese sentido, se recomienda que las compañías de trans-

porte, públicas y privadas, incluyan en sus memorias, in-

formes de resultados o estadísticas generales, datos o 

información contrastable sobre el grado y condiciones de 

accesibilidad y el uso de los diferentes medios de trans-

porte por parte de las personas con discapacidad. 

En las últimas décadas se ha logrado un avance importante 

en el desarrollo normativo sobre accesibilidad al trans-

porte, aunque, subraya, aún existen aspectos por mejorar. 

También se informa sobre los problemas de garantía de su 

aplicabilidad, pues no se regulan de forma adecuada con-

troles efectivos para forzar el cumplimiento de la legislación 

vigente o bien para sancionar el incumplimiento. 

En líneas generales, se pone de manifiesto una notable me-

joría en los sistemas de información, orientación y comu-

nicación, gracias, entre otros factores, a la incorporación 

de las nuevas tecnologías como base de apoyo. Cada vez 

se tienen más en cuenta los protocolos y directrices inter-

nacionales de accesibilidad para diseñar las páginas web; 

se ofrece información dinámica e interactiva; se facilita in-

formación a través de diferentes canales y formatos y se 

desarrollan nuevas aplicaciones móviles accesibles que me-

joran las condiciones del servicio.  

NUEVO PASO INFERIOR 
Y ASCENSORES 
PARA METROVALENCIA  

La Generalitat Valenciana ha licitado las obras de 

construcción de un nuevo paso inferior y la insta-

lación de dos ascensores en la estación de Pai-

porta de Metrovalencia. El presupuesto de 

licitación de las actuaciones previstas por Ferro-

carrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ascien-

den a 999.919,07 euros. El proyecto contempla 

la ampliación de la longitud de los andenes, con 

un recorrido peatonal accesible para personas de 

movilidad reducida (PMR) hasta las puertas de 

acceso a los nuevos ascensores. Los dos ascenso-

res, uno por andén, tendrán capacidad para ocho 

personas (630 kilogramos) y también serán aptos 

para PMR. Asimismo, está prevista la construcción 

de escaleras y de un paso inferior, de manera que 

se acondiciona un nuevo recorrido peatonal que 

cruzará bajo las vías entre los dos andenes, incre-

mentando así las condiciones de seguridad de los 

viajeros que pasan de un lado a otro de la esta-

ción. Por fin, se completarán los cerramientos y 

pavimentos necesarios, y se dispondrán marque-

sinas, para la protección de los usuarios frente a 

las inclemencias meteorológicas, así como equi-

pos de videovigilancia.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1332.pdf
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De manera progresiva, se están incorporando algunas pau-

tas para la atención y el trato apropiado a los viajeros con 

discapacidaden los planes de formación del personal de 

las entidades de transporte, que posibilitarán una mejora 

de la información dirigida a estas personas. Sin embargo, 

aún está por desarrollar el ámbito de la accesibilidad cog-

nitiva, lo que obligará, tanto a las administraciones como a 

las operadoras y compañías de transporte, a analizar y dar 

respuesta adecuada a sus necesidades. 

Otro aspecto fundamental es la obligatoriedad de que las 

instalaciones se encuentren en buen estado. En muchas 

ocasiones los medios de transporte cuentan con medidas 

de accesibilidad, pero estas no presentan un manteni-

miento adecuado. Un mal funcionamiento de los ascenso-

res en las estaciones o las rampas en el material móvil 

pueden dificultar o incluso llegar a impedir, en muchas oca-

siones, el uso del sistema de transporte a las PMR.  
En cuanto a las facilidades para el acceso a los medios de 

transporte, se observa que cada vez están más extendidas 

las tarifas especiales para las personas con discapacidad y 

sus acompañantes en el transporte público, que facilitan 

su movilidad de forma sostenible y que tienen presentes 

las limitaciones económicas adicionales con las que cuenta 

habitualmente una gran parte de este colectivo. 
Por último, se advierte de la necesidad de incorporar cri-

terios de accesibilidad y consideración de los usuarios con 

movilidad reducida en los planes de evacuación y emergen-

cia de los diferentes medios de transporte.

AUTOBUSES MÁS ACCESIBLES 
E INCLUSIVOS EN BADAJOZ 

Los autobuses urbanos de Badajoz han incorpo-

rado una serie de pictogramas en el interior de 

los vehículos y en las diferentes paradas, a inicia-

tiva de las asociaciones de autismo, que el Ayun-

tamiento de Badajoz y Tubasa, empresa del 

Grupo Ruiz, acogieron con agrado. Con ello, se 

pretende hacer más accesible el servicio para 

todas aquellas personas con trastorno del espec-

tro autista, discapacidades cognitivas, personas 

con Alzheimer u otras dificultades. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1333.pdf
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ROBER CONSIGUE EL CERTIFICADO AENOR 

POR SU PROTOCOLO FRENTE A LA COVID-19 

Aenor ha validado todas las acciones realizadas en el pro-

tocolo de seguridad contra la Covid-19 por parte de Trans-

portes Rober y asegura que el operador granadino pueda 

garantizar que se están implementando prácticas eficaces 

para la gestión de los riesgos derivados del virus, y que los 

autobuses son espacios seguros para viajar.  

Durante la auditoría se ha incluido la revisión de las insta-

laciones, autobuses y Oficina de Atención al Cliente, así 

como la documentación y protocolos de la empresa para 

certificar que cumplen con las recomendaciones y requisi-

tos de distintos organismos nacionales. Según ha destacado 

el alcalde de Granada, Luis Salvador, esta certificación su-

pone un respaldo para el servicio de transportes público de 

la ciudad, que “ha demostrado haber cumplido unos crite-

rios estrictos y rigurosos en la prevención de la Covid-19”. 

Transportes Rober, en colaboración con el Ayuntamiento 

de Granada, ha puesto en marcha desde el primer mo-

mento todas las medidas de seguridad e higiene recomen-

dadas por las autoridades sanitarias y administraciones 

competentes, manteniendo las más importantes, como la 

limpieza y desinfección de toda la flota, limitaciones de 

aforo, protocolos especiales de mantenimiento en los sis-

temas de refrigeración o mamparas de seguridad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1335.pdf

MEJORA LA VELOCIDAD COMERCIAL 

Y REGULARIDAD DE AUVASA GRACIAS A LA VA10 

La empresa Auvasa ha evaluado la influencia en su servicio 

de la creación de una plataforma reservada para el autobús 

denominada VA-10, dentro del conjunto de medidas Valla-

dolid Ciudad Verde puestas en funcionamiento por el 

Ayuntamiento pucelano. Por esta infraestructura discurren 

catorce de las veinte líneas ordinarias del operador de 

transporte público en la ciudad. 

Para llevar a cabo el análisis en la primera semana de fun-

cionamiento de la VA-10 en la capital castellanoleonesa, 

Auvasa analizó los datos de velocidad comercial y regula-

ridad entre los días 20 y 23 de julio de 2020, comparán-

dolos con los días equivalentes del año 2019. Mientras la 

velocidad comercial se puede asociar con mejores tiempos 

de recorrido, la regularidad tiene una repercusión directa 

en menores retrasos respecto al horario establecido. Así, 

la velocidad comercial se ha incrementado en términos glo-

bales un 26 por ciento, con variaciones que van desde ca-

torce por ciento en hora punta de medio día, hasta mejoras 

del 30 por ciento a las doce de la mañana. Estos incremen-

tos suponen ahorros medios de tiempo de tres minutos 

para el conjunto de líneas afectadas en los tramos, que as-

cenderían hasta los seis minutos en determinados momen-

tos del día. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1334.pdf
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CERTIFICACIÓN GLOBAL SAFE SITE PARA GUAGUAS 

MUNICIPALES POR SUS PROTOCOLOS SANITARIOS  

Guaguas Municipales ha recibido el certificado Global Safe 

Site, emitido por Bureau Veritas, que valida las más de 100 

medidas de prevención tomadas por la compañía grancana-

ria frente a la amenaza de la Covid-19. La compañía ha sido 

una de las primeras operadoras de transporte público ur-

bano del país en obtener una certificación en esta materia.  

Francisco Martín-Santamaría, director regional sur y Cana-

rias de Bureau Veritas, ha entregado al gerente de Guaguas 

Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, los certificados que 

aprueban los procedimientos establecidos por la compa-

ñía, sus planes de desinfección e higiene en la sede central, 

terminales y vehículos, además de sus protocolos organi-

zativos y de protección para los viajeros, trabajadores y 

proveedores. Después de superar la auditoría, tras verificar 

más de un centenar de variables y evaluar la desinfección, 

seguridad e higiene, según la normativa vigente, Bureau 

Veritas ha certificado que el servicio cumple con los requi-

sitos exigidos ante las nuevas circunstancias. La evaluación 

de los profesionales de la auditoría se repetirá transcurri-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1337.pdf

AENOR CERTIFICA A TUSSAM CON EL SELLO 

DE SEGURIDAD FRENTE A LA COVID-19 

A través de una auditoria externa realizada en la flota e insta-

laciones de la empresa, Transportes Urbanos de Sevilla (Tus-

sam) ha recibido el Certificado de Buenas Prácticas en la 

Gestión de los Riesgos derivados de la Covid-19. Con esta 

certificación, el operador de transporte pretende apoyar la 

vuelta a la normalidad de los ciudadanos de Sevilla, garanti-

zando la seguridad y salud de sus clientes y trabajadores. Esta 

certificación asegura que se están aplicando los protocolos 

de actuación adecuados y garantizan el compromiso de la 

compañía para evitar riesgos de contagio y propagación de 

la enfermedad. Además se asegura la protección y seguridad 

de los clientes y trabajadores. Como actuaciones específicas 

empleadas en Tussam, se encuentra la implantación de pro-

tocolos sanitarios y medidas preventivas frente a la Covid-19, 

además del refuerzo en los protocolos de limpieza y desinfec-

ción y la puesta en marcha de medidas de control internas 

para asegurar la eficacia de las actuaciones abordadas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1336.pdf

dos seis meses, al objeto de reforzar el seguimiento preciso 

y adecuar los protocolos a los cambios y desafíos que 

pueda presentar la pandemia.
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El evento contó con diversas participaciones, comen-

zando por Alfonso Gil, teniente de alcalde, delegado del 

Área de Movilidad y Sostenibilidad de Bilbao y presidente 

de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y 

Seguridad Vial de la FEMP, quien explicó las iniciativas lle-

vadas a cabo en la capital vizcaína, entre las que desta-

caba el promover que el ciudadano vuelva a caminar. 

A propuesta de Atuc, que colabora habitualmente en 

estos foros, acudió Rosa Alarcón, presidenta de Trans-

ports Metropolitans de Barcelona (TMB) y concejala de 

Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona. Desde su ex-

periencia, señaló que se puede generar riqueza con otro 

modo de movilidad que potencie mas el caminar, la bici-

cleta o la desaparición de las horas punta.  

A continuación, Miguel Anxo Fernández, alcalde de Pon-

tevedra, expuso las medidas que se han llevado a cabo en 

la ciudad en cuanto a peatonalización, suavización del trá-

fico o recuperación de espacios para las personas. Re-

cordó que, pese a su polémica inicial, estas iniciativas han 

sido bien acogidas al comprobarse que reducían la sinies-

tralidad e incrementaban el comercio de proximidad; se 

EL FORO DE LAS CIUDADES PRESENTÓ EL LABORATORIO “MÁS MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA LA NUEVA 
CIUDAD POST-COVID”, QUE INTRODUCÍA UNA PREGUNTA SOBRE LOS CAMBIOS QUE LA PANDEMIA HA 
TRAÍDO A LA MOVILIDAD: ¿SON CAMBIOS PUNTUALES O SE QUEDARÁN?

DEBATES SOBRE LOS NUEVOS PLANES DE MOVILIDAD

han reducido los atascos, con la consecuente mejora de la 

velocidad comercial. 

Siguió Jaime Caballero, concejal de Desarrollo Urbano Sos-

tenible de Logroño, que se refirió a la estrategia que ha di-

señado la ciudad para adaptar el espacio público y la 

movilidad, priorizando la salud de las personas, además de 

hacerlo compatible con actividades económicas e intereses 

diversos. Habló también sobre la tendencia a trabajar con 

supermanzanas, en las que se restringe el tráfico rodado y 

se potencia la vida a pie y el negocio de proximidad. 

Desde Medellín (Colombia), Carlos Cadena-Gaitán, secre-

tario de Movilidad de la ciudad, hablaba del plan Medellín 

Futuro, una apuesta por las líneas de transporte público y 

vías ciclistas, electromovilidad y tecnología aplicada a campo 

del transporte, para modificar los hábitos de consumo y sus-

tituir el coche por otro modo de transporte más sostenible. 

Por su parte, María Eugenia López, subdirectora del Centro 

de Investigación del Transporte (Transyt) de la UPM, se re-

firió a los planes de movilidad de Madrid, en los que ya se 

trabajaba antes de la pandemia, y que pasan por potenciar 

el uso de la bicicleta y el teletrabajo. 
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Por fin llegó el turno de Antonio Lucio, profesor de Movi-

lidad y estrategia Urbana de la EOI y coordinador de Mo-

vilidad de la plataforma El Día Después, quien abogó por 

empezar proyectos pensando en el futuro de los ciudada-

nos. También reafirmaba que el reto se encuentra en las 

áreas metropolitanas más que en las propias ciudades, y 

que el teletrabajo será fundamental para evitar tráficos in-

necesarios. Concluía apelando a un mayor liderazgo de los 

ayuntamientos y un cambio social hacia el eco-ciudadano. 

 

COLOQUIO ORGANIZADO POR EXCUTIVE FORUM, 

CON LA COLABORACIÓN DE CONFEBUS 

En otro coloquio, organizado por Executive Forum y Con-

febus, el director gerente del Consorcio Regional de Trans-

portes de Madrid (CRTM), Luis Miguel Martínez, afirmaba 

que es imposible que Madrid se mueva en coche, mientras 

que hay reserva de capacidad suficiente en el transporte 

público de Madrid, apostando por dar confianza a este 

modo. Para dar respuesta al reto de la ocupación que ha 

supuesto la pandemia, el CRTM está empleando tecnolo-

gías que permiten seguir en tiempo real los flujos de per-

sonas. Entre otros proyectos, figuran los planes para 

incentivar el teletrabajo y flexibilizar la hora punta de en-

tradas y salidas. También se trabaja en transporte a la de-

manda y en los microcortes de flujos de pasajeros en el 

metro, para evitar aglomeraciones. En su intervención, Ra-

fael Barbadillo, presidente de Confebus, expresó la impor-

tancia del CRTM, por haber situado a la Comunidad de 

Madrid como un referente mundial de la movilidad. Parte 

de ese éxito reside en la colaboración público-privada para 

la explotación de los autobuses interurbanos de la región.  

 

COLOQUIO ORGANIZADO POR EXCUTIVE FORUM, 

CON LA COLABORACIÓN DE FCC 

Otro concepto esencial para la movilidad es el urbanismo 

de proximidad, apuntaba la teniente de alcalde de Ecología, 

Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento 

de Barcelona, Janet Sanz, durante su participación en un 

coloquio online por Executive Forum, con la colaboración 

de FCC Medio Ambiente. Sanz señalaba que el consistorio 

trabaja para consolidar la capital de Cataluña como ciudad 

verde e inteligente, en un contexto de crisis económica, sa-

nitaria y climática.  

La salud pública es un elemento central a la hora de diseñar 

la nueva movilidad. Aludiendo a un estudio reciente, la te-

niente de alcalde recordó que el 83 por ciento de los bar-

celoneses y madrileños creen que los ayuntamientos deben 

proteger a los ciudadanos de la contaminación y generar 

más espacios para peatones, ciclistas y transporte público 

en la adaptación de la ciudad a la nueva movilidad. 

Seguidamente, Jordi Payet, director de FCC Medio Am-

biente, destacó que “nuestra sociedad refuerza su compro-

miso con los servicios inteligentes que comportan un 

fomento de la sostenibilidad y la responsabilidad social.  

También participó en el coloquio online organizado por 

Executive Forum la consejera de Servicios Públicos y Mo-

vilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, 

donde expresó la voluntad de convertir la capital aragonesa 

en una de las primeras ciudades europeas “carbon neutral”. 

Para la consejera, el Covid-19 debería ser percibido como 

el punto de inflexión que impulse la transformación de las 

ciudades, con vistas a frenar el cambio climático, la crea-

ción de infraestructuras verdes, un uso más racional del 

suelo, la revitalización de las ciudades, evitando la disper-

sión, o la evolución hacia una movilidad más sostenible.  

En ese cambio de modelo de movilidad, Chueca apostaba 

potenciar los carriles bici. Anunció que, en Zaragoza, la 

nueva movilidad será multimodal, a fin de que el ciudadano 

pueda elegir un modo u otro en función de las necesidades, 

la distancia y el tiempo que tenga para el recorrido.  

Por fin, Joaquín Jiménez, director de la Delegación de Ara-

gón y la Rioja de FCC Medio Ambiente, incidió en la im-

portancia de una colaboración público-privada para lograr 

todos estos objetivos.

ACTUALIDAD
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La carta que enviaron comenzaba señalando que las em-

presas de tranvías y ferrocarriles ligeros forman parte de 

la misma industria, pero tienen muy pocas relaciones entre 

sí. Por ello, apelaban a la necesidad de que los ingenieros 

y especialistas aprendieran de la experiencia de los cole-

gas”. El día 17 de agosto de 1885 se fundó la UITP como 

una plataforma de intercambio de conocimientos, inte-

grada por miembros de empresas de tranvías en partes de 

Europa. Desde entonces, la organización ha evolucionado 

desde sus originales 63 miembros de nueve países, hasta 

convertirse en Asociación Internacional de Transporte Pú-

blico, con más de 1.800 miembros de 100 países. 

En la actualidad, la UITP sigue siendo un centro de cono-

cimiento y la única red mundial que reúne a todas las par-

EN AGOSTO DE 1885, GUSTAVE MICHELET, DE BRUSSELS TRAMWAYS, Y JOSEPH FISHER-DICK, DE BERLINER 
TRAMWAYS, INVITARON A SUS COLEGAS EUROPEOS A REUNIRSE EN BRUSELAS, YA QUE LA CAPITAL BELGA 
OCUPABA UNA POSICIÓN DOMINANTE EN LA INDUSTRIA DEL TRANVÍA.

LA UITP CELEBRA 135 AÑOS DE AVANCES 
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

tes interesadas del transporte público y todos los modos 

de transporte sostenibles. En estos últimos años, se han 

abordado desafíos como la creciente urbanización, las nue-

vas tendencias en digitalización, la crisis climática y, más 

recientemente, la adaptación a las necesidades de trans-

porte durante una pandemia. 

 

OBJETIVOS CUMPLIDOS 

Su misión ha ido mucho más allá del intercambio de cono-

cimientos entre pares en el sector del transporte. Ahora 

defiende y trabaja regularmente junto a organizaciones in-

ternacionales, brindando recomendaciones de políticas 

para los tomadores de decisiones, además de promover el 

transporte público y su papel fundamental en las ciudades 

sostenibles. Sus eventos han pasado de un congreso local, 

con alrededor de 100 participantes, a la Cumbre Global 

de Transporte Público, cuya última edición contó con 

2.700 participantes y 15.000 visitantes a la exposición. 

Durante estos 135 años, la UITP ha acumulado la experien-

cia para abordar una amplia variedad de desafíos globales. 

La organización trabaja con todos sus miembros para ayu-

darlos a aprender, innovar, influir en las decisiones políticas, 

desarrollar su negocio, compartir y ser reconocidos por sus 

logros. “Seguiremos creciendo con ellos para mejorar la ca-

lidad de vida y el bienestar económico mediante el apoyo 

a la movilidad sostenible ”, dijo Mohamed Mezghani, secre-

tario general de la UITP. Si bien no hay garantía de lo que 

depara el futuro, la UITP y sus miembros continuarán en-

contrando soluciones de movilidad sostenible en cualquier 

contexto y promoverán el transporte público para todos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1338.pdf
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EL SERVICIO BICING DE BARCELONA SE UNE A SMOU 

Los usuarios de Smou ya pueden disfrutar de todas las funcio-

nalidades de la app del bicing: darse de alta en el servicio, re-

servar y coger las bicicletas. Entre las nuevas mejoras que 

encontrará el usuario de Bicing, destaca la posibilidad de vi-

sualizar de manera más ágil la disponibilidad y el tipo de bici-

cletas de la estación, coger la bicicleta y consultar el estado 

del trayecto, así como el histórico de desplazamientos realiza-

dos, comprobar el anclaje de la bicicleta de forma automática, 

información más detallada del estado de la suscripción o saber 

cuándo hay que renovar, entre otras. En el caso de las bicicletas 

mecánicas, los usuarios pueden también hacer una reserva pro-

visional de cinco minutos antes de llegar a la estación.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1339.pdf

SISTEMA DE ALQUILER DE BICICLETAS DBIZI 

Dbus y UTE Biziss, formada por las empresas Movus y Urbaser, 

han firmado el contrato para la gestión de Dbizi, el nuevo sis-

tema de alquiler de bicicleta de la ciudad de San Sebastián, que 

contará con vehículos mecánicos y eléctricos. Las bicicletas dis-

pondrán de un diseño funcional atractivo y exclusivo, con una 

imagen corporativa en consonancia con la de Dbus, dando 

lugar a una identidad visual uniforme y homogénea. En cuanto 

a las estaciones, la propuesta adjudicataria no requiere obra 

civil para la instalación inicial y futuros desplazamientos de las 

estaciones mecánicas y eléctricas, salvo las acometidas de las 

estaciones eléctricas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1340.pdf

EMT MADRID LANZA BICIMAD GO 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha desplegado 

el servicio BiciMAD Go, un nuevo proyecto de movilidad com-

partida con bicicletas eléctricas sin base fija. El operador madri-

leño cuenta con autorización del Ayuntamiento de la capital para 

manejar un total de 454 bicis free floating por toda la ciudad, 

distribuidas en 72 puntos de quince distritos. BiciMAD Go fun-

cionará las 24 horas de los 365 días del año, constituyendo una 

alternativa de movilidad sostenible diferenciada del servicio de 

BiciMAD, pero complementaria. El modelo que EMT utilizará 

para sus bicicletas sin estaciones o sin base fija es el mismo em-

pleado en BiciMAD, con algunas diferencias operativas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1341.pdf
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El MAN Lion’s City E, el autobús urbano completamente 

eléctrico de doce metros, está dando sus primeros pasos 

en nuestro país. Y la ciudad de Badajoz ha sido la primera 

en realizar una prueba con este vehículo. 

La compañía Tubasa, perteneciente al Grupo Ruiz, es la 

empresa que opera el transporte urbano en la ciudad pa-

cense. MAN y dicha compañía mantienen, desde hace 

muchos años, una estrecha relación y un interés común 

en la electromovilidad.  

Manuel Fraile, director de Buses de MAN, afirma que 

“hemos esperado a disponer de un autobús práctica-

mente de serie para proceder a la prueba”, en la que se 

testaron distintas configuraciones de software. 

Durante las pruebas realizadas, el Lion’s City E recorrió 

las principales líneas de la ciudad en paralelo con otro ve-

hículo de Tubasa, también eléctrico, realizando las mismas 

paradas, la apertura y cierre de puertas, y con el aire 

acondicionado en funcionamiento. Fraile destaca que “la 

prueba buscó replicar lo más fielmente posible las condi-

ciones de explotación en la ciudad de Badajoz, especial-

mente exigente con las altas temperaturas habituales 

durante el verano”.

EL AUTOBÚS URBANO MAN CIEN POR CIEN ELÉCTRICO DEMUESTRA UNA AUTONOMÍA CAPAZ 
DE PRESTAR SERVICIO DURANTE 16 HORAS EN EXIGENTES CONDICIONES.

EL MAN LION’S CITY E SUPERA UNA EXIGENTE 
PRUEBA POR LAS CALLES DE BADAJOZ

NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE MAN TRUCK & BUS IBERIA 

Stéphane de Creisquer es el nuevo 

director general de MAN Truck & 

Bus Iberia, responsabilidad en la 

que sustituye a Marcus Gossen. 

MBA en Administración y Gestión 

de empresas en la Universidad París Dauphine, De 

Creisquer comenzó su trayectoria en Volvo Trucks en 

1990, donde ocupó responsabilidades financieras en 

la filial francesa durante siete años. Desde entonces, 

ha sido director de la División de Finanzas y conse-

jero delegado de Volvo Trucks durante 12 años, hasta 

2015. Entonces, asumió la responsabilidad de las dos 

marcas del Grupo, también la de Renault Trucks.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1342.pdf
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Alcázar de San Juan apuesta por la sostenibilidad de la 

movilidad urbana con la incorporación a la flota de auto-

buses urbanos dos nuevos vehículos que dará un servicio 

de transporte de manera eficiente y gratuita. Se trata de 

dos autobuses híbridos Volvo 7900 Hibrid, con los que 

el consistorio pretende ahorrarse hasta un 39 por ciento 

en combustible y hasta un 50 por ciento en emisiones de 

gases. Estos autobuses disponen del sistema Stop and 

Go, que les permite arrancar en modo eléctrico al cien 

por cien. 

Asimismo, los vehículos están dotados de rampa de acceso 

para personas de movilidad reducida y espacio interior de 

gran capacidad, con espacios eficientes para permitir el 

flujo de pasajeros de manera segura. Con la adquisición de 

estos dos autobuses, el consistorio pretende dar un servi-

cio de transporte público gratuito y eficiente. Gracias a la 

tecnología híbrida de los motores, con baja emisión de 

ruido, se verá reducido el impacto medioambiental urbano, 

al mismo tiempo que aumenta la rentabilidad de la flota de 

transporte.

EL AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) HA PUESTO EN SERVICIO DOS 
AUTOBUSES VOLVO 7900 HIBRID, QUE  PERMITEN AHORRAR HASTA UN 39 POR CIENTO EN 
COMBUSTIBLE Y HASTA UN 50 POR CIENTO EN EMISIONES DE GASES.

ALCÁZAR DE SAN JUAN APUESTA POR UN FUTURO 
MÁS LIMPIO CON LOS AUTOBUSES HÍBRIDOS VOLVO

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1343.pdf

TMESA INCORPORA CINCO VOLVO 
7900 HÍBRIDOS PARA TERRASSA 

La empresa Transportes Mu-

nicipales de Egara (Tmesa), 

perteneciente a Grupo 

Avanza, que opera el servi-

cio de transporte público en 

la ciudad de Terrassa (Barcelona), ha adquirido cinco 

vehículos híbridos, correspondientes al modelo Volvo 

7900, equipados con sistema Stop and Go. Al acto 

de presentación acudieron el alcalde de la ciudad, 

Jordi Ballart; la regidora del Ayuntamiento, Lluisa Mel-

gares; el director de Avanza Mobility ADO, Valentín 

Alonso, y el gerente de Tmesa, Rafael Cortés.
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Esta adquisición fortalece la relación que ha unido a Cotral, 

Iveco Bus y Romana Diesel durante más de diez años y 

confirma la posición de Crossway como un vehículo de pri-

vilegiada posición en el mercado dentro de su categoría.  

Los autobuses, de los cuales se exhibieron diez unidades, 

viniladas en los colores de Cotral, son modelo Crossway 

Low Entry en versión diesel, con motor Cursor 9, que cum-

ple con los estándares Euro VI Step D, y transmisión ZF 

EcoLife, diseñada para cumplir los requisitos del transporte 

de pasajeros con versatilidad y proporcionar la máxima co-

modidad a los conductores y pasajeros. Están equipados 

con  pantalla protectora de altura completa para el con-

ductor, piso bajo entre las puertas delanteras y centrales 

para mayor accesibilidad, rampa de acceso retráctil y es-

pacio dedicado para personas con movilidad reducida. Los 

Crossway LE entregados están equipados con la tecnología 

de última generación, que incluye geolocalización, video-

vigilancia interna, mostrador de pasajeros y sistema AVM 

vinculado a la red central de Cotral.

LA ENTREGA OFICIAL DE CIEN AUTOBUSES IVECO CROSSWAY LOW ENTRY COMPRADOS POR COTRAL 
TUVO LUGAR EN MONTELIBRETTI, PROVINCIA DE ROMA. 

IVECO BUS Y ROMANA DIESEL ACUERDAN UNA ENTREGA 
DE 100 AUTOBUSES CROSSWAY LE A COTRAL

NUEVO DIRECTOR DE LA PLANTA 
DE IVECO EN MADRID 

Raúl Ayuso ha asumido el cargo 

de director de la Planta Iveco en 

Madrid, en sustitución de Manuel 

Mansilla, quien ha sido nombrado 

responsable de producción global 

de la marca Iveco Bus, tras cinco 

años liderando la fábrica madrileña. En 1996, Ayuso 

se incorporó a la factoría de Madrid y, desde enton-

ces ha estado vinculado a esta compañía con la má-

xima implicación por mejorar los sistemas de gestión 

industrial de sus plantas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1344.pdf
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Este año, la vuelta al colegio viene caracterizada por la in-

certidumbre. Otokar cuenta con una amplia gama de vehí-

culos seguros para realizar estas rutas. Así, el Vectio U LE 

combina rendimiento y accesibilidad. Este midibús interur-

bano con motor trasero, piso bajo y doble puerta central, 

diseñado para circular por cualquier carretera, responde a 

las necesidades cotidianas de los usuarios. 

La enorme capacidad y los bajos costes de funcionamiento 

del Kent C garantizan un elevado nivel de rendimiento. Dis-

ponible en dos longitudes (10,80 y 12 metros), se trata 

de un vehículo fiable, económico y que se amortiza rápi-

damente gracias a su gran capacidad, de hasta 101 pasa-

jeros. Si bien los dos gálibos se pueden equipar con un 

motor diésel, el Kent C de 12 metros también se encuentra 

disponible en versión de gas natural. 

La firma turca apuesta por la innovación y la mejora del 

medio ambiente en las ciudades, para una mejor calidad de 

vida de los ciudadanos. Así, en junio de 2019, presentaba 

su primer autobús urbano 100% eléctrico: el e-Kent C. 

Con 300 kilómetros de autonomía, está equipado con cua-

tro módulos de siete baterías de litio-ión, sistema de recu-

peración de energía en la frenada de 15-20 por ciento, eje 

propulsor con dos motores asíncronos integrados en los 

cubos de rueda y 250 kW de potencia de pico máxima. 

Viajar a bordo del e-Kent C resulta muy fácil, empezando 

por un acceso más sencillo. Una vez dentro, el pasajero 

descubre un espacio luminoso y despejado, que transmite 

sensación de bienestar.  El vehículo acelera sin afectar a la 

comodidad de los pasajeros, lo cual se hace necesario en 

rutas que presentan una topografía urbana complicada.

EL AUTOBÚS SIGUE SIENDO LA FORMA MÁS CONVENIENTE PARA DESPLAZARSE DE MANERA SEGURA, LIMPIA Y 
ACCESIBLE. ESTE SERVICIO INDISPENSABLE HA SUFRIDO LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA. SOMAUTO, 
REPRESENTANTE EN ESPAÑA DE LA MARCA OTOKAR, LANZA UN MENSAJE DE ÁNIMO Y SE COMPROMETE A HACER 
TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA QUE “JUNTOS SIGAMOS RODANDO”.

OTOKAR APOYA AL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO

OTOKAR GANA LA LICITACIÓN 
DE 304 AUTOBUSES EN IZMIR 

La empresa de 

transporte Eshot 

ha adjudicado a 

Otokar un con-

trato de 304 auto-

buses para el municipio de Izmir, uno de los más 

grandes de Turquía. La marca entregará 170 unidades 

del modelo Kent C y 134 Kent articulados entre 

2020 y 2021, además de prestar servicios posventa 

durante cinco años. Estos autobuses, que reflejan el 

enfoque innovador de Otokar para el transporte pú-

blico, se encuentran también entre los vehículos de 

transporte público preferidos en Europa.
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El vehículo en pruebas cuenta con dos motores eléctricos 

de 110 kW con cargador de 40 kW. A diferencia del modelo 

de esta marca que se probó en marzo de 2019, el actual 

dispone de una batería de 396 kW/h, con un tiempo de 

carga de cinco horas. Tiene capacidad para 70 pasajeros, 

con 26 asientos (cuatro de ellos para personas con movili-

dad reducida), 44 pasajeros de pie y dos plazas para PMRS. 

Asimismo, dispone de rampa de accionamiento motorizado. 

Las pruebas con el nuevo vehículo forman parte de un plan 

pionero en España, mediante el cual Avanza está testando 

diferentes modelos de autobuses eléctricos, situando a Za-

ragoza a la vanguardia de la movilidad basada en tecnoló-

gicas limpias. Desde que se pusiera en marcha en 2018, 

Avanza y el Ayuntamiento han probado ya once modelos. 

La flota de autobuses urbanos de Zaragoza cuenta con 

cuatro buses cien por cien eléctricos. Además, a lo largo 

de este año se han incorporado 34 nuevos híbridos.

EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y AVANZA CONTINÚAN PROBANDO VEHÍCULOS DE TECNOLOGÍA CIEN 
POR CIEN ELÉCTRICA EN EL SERVICIO DE BUS URBANO. DENTRO DE ESTA ESTRATEGIA, HA CIRCULADO POR 
LA CIUDAD UN AUTOBÚS DE LA MARCA SOLARIS, MODELO URBINO 12 ELECTRIC.

ZARAGOZA PRUEBA NUEVOS AUTOBUSES 
DE SOLARIS 100% ELÉCTRICOS

DBUS PRUEBA EL AUTOBÚS 
100% ELÉCTRICO DE SOLARIS 

Dbus ha probar durante 

tres semanas en San Se-

bastián el primer autobús 

100% eléctrico fabricado 

por Solaris con baterías 

Solaris High Energy+. Se 

trata del modelo Solaris Urbino 12 electric, un auto-

bús de 12 metros libre de emisiones contaminantes y 

acústicas. Más de 1.000 unidades de este modelo 

circulan ya en más de 75 ciudades en 18 países euro-

peos, y han recorrido más de 35 millones de kilóme-

tros, siendo el autobús que se va a probar en Dbus el 

primero que dispone de estas nuevas baterías.
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PONFERRADA APUESTA POR ISUZU 

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha adjudicado a Mo-

bility Bus, distribuidor de Isuzu en España, el suministro de 

cuatro unidades del urbano de NovocitiLife de ocho metros 

de longitud y piso bajo. Las dimensiones de este vehículo 

permiten una gran maniobrabilidad y versatilidad en las líneas 

de viajeros urbanas. Incluye 21 plazas sentadas y hasta 39 

de pie y cuenta con todos los sistemas necesarios para su 

gestión operativa. Su consumo bajo y su disposición mecá-

nica ofrecen unos costes bajos de explotación. Próximamente 

se incorporarán dos modelos nuevos a nuestro mercado, que 

se sumarán a los que ya se comercializan en España.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1345.pdf

DIESEL TECHNIC IMPLEMENTA TECNOLOGÍA 

DE ÚLTIMA GENERACIÓN EN SU NUEVO ALMACÉN 

Gracias a su nuevo almacén automatizado para recambios de 

pequeño volumen, Diesel Technic cuenta con un sistema de al-

macenamiento eficiente, que permite ahorrar espacio para fa-

cilitar y agilizar la disponibilidad del producto. 

La compañía sabe bien que sus productos han de estar siempre 

en el momento y lugar adecuados para que tanto vehículos 

como negocios apenas tengan que parar. El nuevo almacén 

tiene un funcionamiento muy flexible, del cual se benefician los 

clientes con una calidad óptima de suministro. Esto también 

permite que la compañía adapte su inventario a las necesidades 

del mercado en la medida de lo posible.  

El nuevo almacén automatizado consta de cuatro pasillos con 

aproximadamente 17,5 metros de altura y ofrece espacio para 

más de 40.000 contenedores, que albergarán más de 12.000 

referencias. Los 148 carros shuttle serán capaces de procesar 

un gran número de operaciones de almacenamiento y recogida 

en poco tiempo, lo que garantiza una mayor velocidad en la 

preparación y entrega de los pedidos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1346.pdf

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE IRIZAR E-MOBILITY 

Imanol Rego, ingeniero superior con MBA y una amplia experiencia 

desempeñando diferentes cargos de alta responsabilidad en 

Schneider Electric, ha asumido el puesto de director general de Iri-

zar e-mobility. Sustituye a Hector Olabegogeaskoetxea, que se 

vuelve a integrar en el Grupo Irizar, aunque seguirá vinculado a Iri-

zar e-mobility, donde tendrá responsabilidades ejecutivas.
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Nombre y apellidos  

Cargo  

Empresa / organismo  

Dirección  

Localidad  

Código postal Provincia  

Teléfono  

Fax  

E-mail  

Página web  

NIF / CIF  
 

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49. 
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte ur-
bano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. 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 con-
sultar 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 A LA EDICION EN PAPEL 
DE LA REVISTA DE ATUC

XXVII CONGRESO 
NACIONAL DE ATUC 
Fecha por determinar 
Almería, España 
E-mail: atuc@atuc.es 
Web: www.atuc.es

TRANSPORTS PUBLICS 
15-17 de diciembre de 2020 
París, Francia 
E-mail: 
salon@objectiftransportpublic.com 
Web: www.transportspublics-expo.com

BUSWORLD INDIA - FERIA 
DEL AUTOBÚS Y EL AUTOCAR 
6-8 de octubre de 2020 
Bangalore, India 
E-mail: info@busworld.org 
Web: www.busworld.org

FERIA INTERNACIONAL DEL 
AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR (FIAA) 
Marzo de 2021 
Madrid, España 
E-mail: lineaifema@ifema.es 
Web: www.fiaa.ifema.es

IT-TRANS - CONFERENCIA 
INTERNACIONAL Y FERIA 
1-3 de diciembre de 2020 
Karlsruhe, Alemania 
E-mail: info@messe-karlsruhe.de 
Web: www.it-trans.org

CUMBRE MUNDIAL DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DE LA UITP 
6-9 de junio de 2020 
Melbourne, Australia 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org
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