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EDITORIAL

LA CONTINUIDAD NECESARIA

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado, por

meses más estrictos del confinamiento, en estos momentos

fin, una subvención de 433,9 millones de euros, que se des-

en torno a un 40 por ciento de los viajeros aún no han vuelto

tinarán a un total de 273 entidades locales con transporte

a sus autobuses, metros y tranvías. Algo especialmente pre-

público urbano de su titularidad. Tal y como se ha explicado

ocupante, habida cuenta que la movilidad basada en el coche

desde Presidencia del Gobierno, el objetivo de esta ayuda

privado sí está en cifras de recuperación casi total.

es compensar la caída de los ingresos sufrida por estos ser-

Es fundamental, por tanto, que esta ayuda que ahora se

vicios, como consecuencia de la restricción de movimientos

aprueba no se quede en un apoyo puntual. Resulta impres-

que conllevó la pandemia de la covid en 2020.

cindible un compromiso firme por parte del Gobierno para

No podemos hacer otra cosa que felicitarnos por la apro-

que estos fondos se extiendan al 2021, y paliar las pérdidas

bación de esta necesaria ayuda, para la cual hemos traba-

que sigue sufriendo el sector, de manera que las empresas

jado intensamente desde Atuc durante meses. Desde el

operadoras puedan planificar sus servicios con la certidum-

primer día de la declaración del primer estado de alarma,

bre que requieren. Se trata de una ecuación muy sencilla: si

el transporte público ha mantenido su compromiso con la

la parte del coste que se cubre a través de los ingresos ta-

sociedad, demostrando en todo momento que es un ser-

rifarios no se compensa por otro lado, el servicio no podrá

vicio público de primera necesidad, que ni siquiera ante

salir, al menos con el mismo nivel que se le exige.

una pandemia tan grave como la que estamos viviendo
puede detenerse.

Dentro de la estrategia de descarbonización que plantea
la ya aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Ener-

Sí, ha leído bien: “estamos viviendo”. Y es que, del mismo

gética, y con el reto por delante de conseguir una financia-

modo que la finalización del estado de alarma no ha supuesto

ción justa, estable y previsible para el transporte público en

el fin de la pandemia, la finalización de las restricciones de

el marco de una movilidad verdaderamente sostenible, la cual

movilidad tampoco ha traído la recuperación de la totalidad

se deberá plasmar en la futura Ley de Movilidad y Financia-

del pasaje que los servicios de transporte público urbano y

ción del Transporte, nuestro sector es y seguirá siendo una

metropolitano llevaba en 2019. Mientras que la caída global

pieza fundamental, a la que se apoyar más que conprecisa

de 2020, la que viene a compensar esta ayuda, fue del 45,5

buenas palabras. Vamos en la buena dirección y confiamos

por ciento, con picos superiores al 90 por ciento en los

que así seguirá siendo en el futuro. No queda otra.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 98 • Segundo trimestre de 2021

EDITORIAL

3

04_sumario.qxp_Maquetación 1 16/6/21 9:01 Página 4

SUMARIO

ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE NÚMERO 98
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

LA CONTINUIDAD
NECESARIA
Editorial, pág. 3

4

ATUC REITERA LA URGENCIA
DE UNA LEY DE FINANCIACIÓN
Atuc se mueve, pág. 18

ALMERÍA PRESENTA EL PRIMER
BUS CERO EMISIONES
Nuestros asociados, pág. 23

MARTA SERRANO, DIRECTORA
GERENTE DE EMT DE VALÈNCIA
Entrevista, pág. 6

NUEVA GERENTE
DE TITSA
Nuestros asociados, pág. 20

METRO BILBAO AVANZA
EN ACCESIBILIDAD
Nuestros asociados, pág. 27

ANAÏS MENGUZZATO,
GERENTE DE FGV
Entrevista, pág. 12

RECONOCIMIENTO AL BUS
FUTURISTA DE VECTALIA
Nuestros asociados, pág. 22

TMB BARCELONA SEÑALIZA
CON ETIQUETAS INTELIGENTES
Junto al cliente, pág. 28

Atuc Movilidad Sostenible • Número 98 • Segundo trimestre de 2021

04_sumario.qxp_Maquetación 1 16/6/21 9:01 Página 5

SUMARIO

STAFF
Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos - Atuc Movilidad Sostenible
C/ Princesa, no 31. 5o Puerta 1- 28008 Madrid I Tel.: 915 411 314 I Fax.: 915 598 149
E-mail: atuc@atuc.es I web: www.atuc.es
Comité de redacción: Miguel Ruiz, Leopoldo Pérez y Gerardo Lertxundi
Coordinador editorial: Luis Gómez-Llorente
Redacción: Jesús Herrero Gamón, Antonio Rodríguez, José Carlos Cámara I redaccion@lavozdeatuc.es
Edita: Grupo Editorial Editec I C/ Padilla, 72. 28006 - Madrid I Tel: 91-401-6921/3439
Publicidad: Paloma Buitrón Susaeta I publicidad@lavozdeatuc.es
Dpto. Legal: M-852-1996 I ISSN-1888-1793
ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc Movilidad Sostenible) agrupa a las empresas de
transporte público de España, trabajando por una movilidad sostenible y la mejora continua de un sector que genera más de 25.000
empleos y mueve más de 5.000 millones de euros al año en facturación. Las más de 100 compañías de bus, metro, tren y tranvía que
integran este colectivo facilitan alrededor de 3.000 millones de viajes al año, lo que supone el 95% de los desplazamientos en
transporte público que se realizan en nuestro país.

HIDRÓGENO: UNA MOVILIDAD
DESCARBONIZADA Y SEGURA
Reportaje, pág. 30

MOVILIDAD, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE EN CONAMA
Actualidad, pág. 44

MAN MARCA LA PAUTA
EN TÉRMINOS DE AUTONOMÍA
En el mercado, pág. 52

LOS CIUDADANOS APUESTAN
POR CIUDADES MÁS LIMPIAS
Actualidad, pág. 46

AUTOBUSES ELÉCTRICOS VOLVO
EN CONDICIONES ADVERSAS
En el mercado, pág. 53

LA LUCHA FRENTE A LA COVID
IMPULSA EL CICLISMO
Bicicleta, pág. 50

CALENDARIO DE EVENTOS /
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
Eventos del sector, pág. 58

EMTUSA IMPLEMENTA SU PLAN
DE IGUALDAD
Calidad, pág. 36

ADAPTACIÓN DEL TRANSPORTE
PÚBLICO A PMR
Reportaje, pág. 38

SUMARIO

5

06_emt.qxp_Maquetación 1 14/6/21 15:59 Página 6

ENTREVISTA

MARTA SERRANO, DIRECTORA GERENTE
DE LA EMT DE VALÈNCIA
EN UN MOMENTO CRÍTICO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO SERVICIO ESENCIAL, Y CUANDO LAS NECESIDADES
DE LA CIUDADANÍA CAMBIAN CADA VEZ MÁS RÁPIDO, MARTA SERRANO, DIRECTORA GERENTE DE LA EMT DE VALÈNCIA,
SE PROPONE EL RETO DE RESPONDER A ESTAS NUEVAS TENDENCIAS Y NO DEJAR OLVIDADA LA MOVILIDAD DE GRAN
PARTE DE LA POBLACIÓN. PARA CONOCER SUS PLANES EN DETALLE, NOS HA CONCEDIDO LA SIGUIENTE ENTREVISTA.

MARTA SERRANO, DIRECTORA GERENTE DE LA EMT DE VALÈNCIA
Marta Serrano es ingeniera de caminos especializada en Transporte y Urbanismo, fundadora de Mujeres en Movimiento
España y actualmente, directora gerente de EMT València, donde se ha convertido en la primera mujer en este cargo en
la historia de la empresa municipal. Estudió en la Universidad de Castilla-La Mancha (España) y RWTH Aachen (Alemania). Desde 2005 se centró en la gestión de proyectos y estudios relacionados con la planificación urbana y del transporte sostenible. En 2015 se convertía en la primera directora de EMT Madrid, encargada de las áreas de Comunicación
y Consultoría. También fue miembro de la Comisión de Igualdad, donde lideró diferentes proyectos como la implementación de un proceso de selección y promoción sin prejuicios de género. En 2020 fue nombrada jefa de Operaciones de
EMT Fuenlabrada. En diciembre de 2020, fue elegida directora general de EMT València, donde trabaja en fortalecer el
papel de la entidad como servicio de transporte público sostenible, accesible y más eficiente energéticamente. Desde
este cargo también impulsa su compromiso con la promoción de políticas y acciones sensibles al género.
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente qué es la
EMT de València (número de líneas y pasajeros, parque de vehículos...)?
EMT València es una empresa municipal que presta servicios de transporte público a la ciudad de València y a algunas localidades del área metropolitana, liderando la
movilidad sostenible en la ciudad. Con una plantilla de
cerca de 1.700 personas, da servicio a la ciudadanía con
57 líneas (44 diurnas, doce nocturnas y un servicio especial para personas con diversidad funcional). Tenemos unos
1.200 puntos de paradas en toda la ciudad. En las próximas semanas, vamos a iniciar el proceso de renovación de
todas las marquesinas de nuestra ciudad, un proyecto muy
ambicioso, que permitirá ofrecer un servicio de mayor calidad y mejorar enormemente la accesibilidad.
En 2019, casi 97 millones de personas usuarias utilizaron
los autobuses de EMT, nueve millones de personas más que

“CON LA LLEGADA DE LOS 164 NUEVOS AUTOBUSES

en 2015 (un 10,2 por ciento más). Fue un año de récord,

QUE HEMOS ADQUIRIDO, EN VERANO TENDREMOS
254 HÍBRIDOS Y DOS ELÉCTRICOS, DE MANERA QUE
MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DE LA FLOTA SERÁ
YA ALTAMENTE SOSTENIBLE”

pero, como todos sabemos, la pandemia ha provocado una
caída drástica de la demanda de viajeros generalizada en
el transporte público. Actualmente estamos en torno a un
60 por ciento de la demanda que teníamos en 2019.
Respecto a nuestro parque de vehículos, desde 2015 estamos inmersos en un plan estratégico de renovación de

Aún así, y dentro de la política de financiación de inversio-

la flota, que ha permitido reducir la edad media de los au-

nes que se ha adoptado a nivel europeo, estamos traba-

tobuses, pasando de los más de trece años en 2015 a los

jando en la mejora de la digitalización de la empresa, ya

7,5 años de media antes de que finalice 2021. En estos

que queremos mejorar nuestra política de ticketing y tener

momentos estamos recibiendo los últimos vehículos de la

mayor control y flexibilidad sobre la operación de la red de

compra que hemos realizado de 164 híbridos. Con la lle-

autobuses; al final, creo que es la mayor fortaleza del au-

gada de estos nuevos autobuses, en verano tendremos 254

tobús y lo que lo hace más eficaz para responder a las ne-

híbridos y dos eléctricos, de manera que más del 50 por

cesidades de la ciudadanía.

ciento de la flota será ya altamente sostenible.
Deseamos que, en un futuro muy próximo, esta preAunque su llegada al cargo es reciente, ¿cuáles son

gunta deje de ser necesaria, pero, en una sociedad y

los planes a corto, medio y largo plazo? ¿En qué me-

un sector en el que la presencia de mujeres en cargos

dida espera que repercutan en la calidad del servicio?

directivos es todavía muy baja, ¿qué representa su lle-

El plan a corto, y quizás a medio plazo, debe ser, sin duda,

gada al puesto de directora de EMT València? ¿Cuáles

la recuperación de la confianza de las personas usuarias

son los retos pendientes en este apartado?

en el transporte público. Debemos volver cuanto antes al

Romper techos de cristal siempre es importante, pero en

nivel de pasaje que teníamos antes de la pandemia y, a

un sector tan masculinizado como el nuestro, tenemos que

partir de ahí, continuar con las políticas de defensa del

plantear un cambio cultural en todos los niveles de la em-

transporte público. Todas las acciones deben ir en ese

presa. Seguimos teniendo unas desigualdades enormes en

sentido, y para ello tenemos que hacer más atractivo y

áreas como la operación o los talleres, y esto implica que

competitivo el autobús frente a modos de movilidad más

estamos perdiendo talento en tanto que la vía de acceso a

contaminantes.

las empresas se produce fundamentalmente en estas cate-

ENTREVISTA
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“DEBEMOS VOLVER CUANTO ANTES AL NIVEL DE PASAJE QUE TENÍAMOS ANTES DE LA PANDEMIA Y, A PARTIR DE
AHÍ, CONTINUAR CON LAS POLÍTICAS DE DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO. PARA ELLO TENEMOS QUE HACER
MÁS ATRACTIVO Y COMPETITIVO EL AUTOBÚS FRENTE A MODOS DE MOVILIDAD MÁS CONTAMINANTES”

gorías. Tenemos que trabajar para atraer a más mujeres al

de defensa del transporte público como el doble carril

sector, y la visibilidad es fundamental, porque, además, re-

para autobuses y taxi en la calle Colón, la segregación de

percute en la calidad del servicio que damos a la ciudada-

algunos carriles o la preferencia semafórica en cruces que

nía. El hecho de que haya un mayor número de mujeres, sin

penalizan mucho al autobús; además de, por supuesto, la

duda, le va a hacer muy bien al sector del transporte en

red de carriles bici conectados y las acciones de peato-

general y al de viajeros en particular. El reto pendiente

nalización.

siempre va a ser el de aplicar la perspectiva de género en

Pero no podemos pensar que ya lo tenemos todo hecho,

el transporte público, algo absolutamente necesario y de

es necesario trabajar en más acciones de este tipo, preci-

lo que creo que aún no somos conscientes. Ojalá la pan-

samente por lo que comentábamos antes, el transporte pú-

demia nos haya ayudado a valorar la movilidad más cer-

blico debe ser atractivo y competitivo ante el transporte

cana, la cotidiana, la que nos ha resultado esencial en estos

privado en coche o moto. Necesitamos más carriles bus,

meses tan duros.

especialmente en las entradas a la ciudad, ya que gran
parte del tráfico en València viene del área metropolitana.

¿Qué ventajas y retos presenta València de cara a im-

8

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las

¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de

infraestructuras que ofrece la ciudad se ajustan a las

transporte público que operan en la ciudad?

necesidades del servicio? ¿Cuáles son los retos pen-

EMT València está liderando la coordinación de los modos

dientes en este apartado?

de transporte con acciones que favorecen la intermodali-

La ciudad se ha transformado en los últimos años, tanto

dad; por ejemplo, con la creación del intercambiador Xà-

para el transporte público como para el resto de modos

tiva-Estació del Nord, donde se puede interconectar con

sostenibles. Se va adaptando, por ejemplo, con acciones

metro, alquiler público de bicicletas o Renfe.
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En el apartado de integración tarifaria, se trabaja de manera

Como consecuencia del coronavirus, muchas perso-

activa con la Autoridad del Transporte Metropolitano de

nas han optado por evitar el uso del transporte pú-

València (ATMV) para avanzar en ese sentido, ya que, para

blico. ¿Podría describirnos el operativo de

las personas usuarias, el utilizar los distintos modos de

desinfección que EMT València ha implementado para

transporte debe ser lo más sencillo posible, precisamente

garantizar la seguridad del servicio? Aunque el trans-

para que no suponga una barrera de acceso.

porte público se ha demostrado como un medio seguro, ¿cómo recuperar la confianza de la población?

En relación con la pregunta anterior, hay una serie de

Desde el inicio de la pandemia, hemos aumentado la inversión

modos que son complementarios a la hora de ofrecer

en limpieza en un 50 por ciento para poder reforzar los pro-

una forma de movilidad alternativa al vehículo privado,

tocolos de limpieza y desinfección que se realizan a diario,

con el fin de descongestionar las ciudades, abrir las ca-

especialmente de las zonas de mayor contacto para el pasaje,

lles a las personas y generar un entorno más limpio. A

y garantizar que los autobuses sigan siendo un espacio se-

su juicio, ¿cómo se están complementando, en este

guro para las personas usuarias en el contexto actual.

sentido, el transporte urbano colectivo y el uso de la

Los estudios científicos certifican que el transporte público

bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse esta interacción?

es completamente seguro, con un riesgo de contagio infe-

La propia orografía y el clima de València hacen que se pue-

rior al uno por ciento, precisamente porque aplicamos me-

dan conjugar perfectamente los desplazamientos a pie, en

didas como el uso de mascarilla, la renovación continua del

bicicleta o en transporte público. Yo creo que es una ciu-

aire, y hemos reforzado la limpieza y desinfección diaria.

dad ideal para olvidarte de tener un coche en propiedad y

El miedo al contagio que algunas personas sienten en el

desplazarte de manera sostenible. Más que de interacción

transporte público es perfectamente legítimo tras distintas

de modos, yo hablaría de opciones de movilidad. Creo que,

campañas de desprestigio que se vieron el año pasado y

dependiendo del tipo de desplazamiento y de las condi-

que, por desgracia, se siguen viendo. Por eso, uno de nues-

ciones de cada persona, València te permite optar por ir

tros principales objetivos es recuperar la confianza de las

caminando, en bicicleta o en autobús; es una ciudad que

personas usuarias a través de datos que desmontan estas

permite una elección modal real.

creencias. Por ejemplo, mucha gente desconoce que en el
autobús la calidad del aire es muy alta, gracias a la constante

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a

y completa renovación de este a través de las ventanas

cambiar la movilidad en las ciudades. ¿Cuáles son las

abiertas, la apertura de puertas en las paradas cada tres mi-

que se han incorporado más recientemente a la ciudad

nutos o su renovación con los propios sistemas de ventila-

de València y cómo podría calificar esta experiencia?

ción. Con la climatización encendida, se renueva cada 34

Actualmente nos encontramos trabajando en el proceso de

segundos. Además, nuestros nuevos autobuses incorporan

renovación del sistema de billetaje a bordo de los autobuses, que permitirá evolucionar hacia nuevos medios de
pago, como la tarjeta de crédito o los códigos QR, y realizar
futuras integraciones con otros servicios públicos y modos
de movilidad sostenible. Además, el año pasado lanzamos
la nueva aplicación móvil ‘EMTicket’, totalmente gratuita y
pionera en España, para poder comprar desde los dispositivos móviles los billetes sencillos digitales de una manera
más segura en el marco de la pandemia por Covid-19,
puesto que no necesitan ningún tipo de contacto.
Se trata de un primer paso dentro de la estrategia más general de ir hacia opciones de Mobility as a Service, en las
que también estamos trabajando para poder ofrecer el
mejor servicio de transporte a la ciudadanía.

ENTREVISTA
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tado de 38 millones, de los cuales al Ayuntamiento de Va-

“EN UN SECTOR TAN MASCULINIZADO COMO EL
NUESTRO, TENEMOS QUE PLANTEAR UN CAMBIO
CULTURAL EN TODOS LOS NIVELES DE LA EMPRESA.
SEGUIMOS TENIENDO ENORMES DESIGUALDADES, Y
ESTO IMPLICA QUE ESTAMOS PERDIENDO TALENTO”

lència corresponden trece millones, unos seis más que otros
años. Sin duda podría ser una buena noticia, pero que en
ningún caso soluciona los problemas de infrafinanciación de
años anteriores y, sobre todo, se basa en una arbitrariedad
presupuestaria que no debería funcionar así. Para nosotras,
la solución pasa por una ley de financiación del transporte
público que, bajo unos parámetros técnicos objetivos, dote

filtros antivirales que eliminan los aerosoles al 99 por

del dinero necesario a las empresas públicas de transporte

ciento. Sabiendo todo esto, las personas se pueden sentir

para dar el servicio de calidad que la sociedad nos exige.

mucho más seguras utilizando el transporte público.
Atuc ha dado un importante salto conceptual, de
Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

centrarse exclusivamente en el transporte público co-

transporte urbano en todo el territorio nacional?

lectivo a querer integrar todos los modos que contri-

Yo creo que tenemos un buen transporte público urbano,

buyan a crear una movilidad sostenible. A su juicio,

pero que debemos potenciarlo con más y mejores inversio-

¿qué papel puede desempeñar la bicicleta dentro de

nes. Es importantísimo, entre otros factores, porque consti-

nuestra organización y qué sinergias puede propor-

tuye una de las respuestas a la emergencia climática en la

cionar a las empresas que gestionan este servicio el

que ya estamos. No podemos ser conformistas. Es nuestro

unirse a la familia de Atuc?

deber, como responsables, el trabajar para mejorar la calidad

Todos los modos sostenibles, con sus peculiaridades,

del transporte y que realmente dé respuesta a las necesida-

deben formar parte de esta revolución de la movilidad. No

des de la ciudadanía, cada vez más cambiantes. Además, tras

tiene sentido pensar de manera aislada en una empresa

la pandemia, la amenaza contra el transporte público es

que se limite a mover autobuses de un sitio a otro, hay que

mayor ahora, y es ahora cuando más debemos defenderlo.

tener una visión global, y por eso veo todo el sentido a
esta apertura a otros modos por parte de Atuc, que, ade-

Desde hace aproximadamente un año, València cuenta

más, es similar a la que se ha emprendido desde EMT con

con un acuerdo marco de financiación de transporte

el cambio de estatutos para convertirnos en una empresa

público. ¿Qué ha supuesto este hito para la movilidad

de movilidad sostenible.

de la ciudad? ¿Cómo valora su puesta en marcha?
Entiendo que se refiere a la aportación estatal que se ha

¿Cómo será la movilidad del futuro?

hecho a la ATMV desde los presupuestos generales del es-

La movilidad del futuro será sostenible y esto implica que
sea mayoritariamente colectiva, compartida y digital. Así
de sencillo. Una de las muchas cosas que nos ha enseñado
esta pandemia es que las calles tienen que volver a ser de
las personas, y eso es muy difícil de conseguir con la flota
de coches que hay en la actualidad, con familias que tienen
hasta dos o tres vehículos. Eso es insostenible. La movilidad
debe verse reforzada por el carácter de servicio público del
transporte, en todas sus formas. Además, debemos ir ya a
un modelo de pago por uso, en el que la persona usuaria
no tenga que contar con cinco tarjetas distintas ni conocer
todas las tarifas, sino que le cobremos la mejor tarifa en
función del uso que haga del transporte, bien sea cogiendo
un metro, un autobús, una bicicleta, un patinete, o un
coche compartido... y después se le cobre la tarifa más
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adecuada a su uso, como se hace con otros servicios como
la luz, el agua, etcétera.
¿Desea añadir algo más?
Creo que estamos en un momento crítico para el transporte público como servicio esencial de la ciudad, y necesitamos trabajar conjuntamente para ponerlo en valor. Las
necesidades de la ciudadanía cambian cada vez más rápido,
de la mano de una digitalización profunda de nuestras costumbres, y tenemos que conseguir que nuestras empresas,
en muchos casos renuentes al cambio, sean capaces de responder a las nuevas tendencias y no dejar olvidada la movilidad de gran parte de la población, como ha ocurrido
históricamente, que hemos obviado la movilidad cotidiana,
la asociada a los cuidados. Si no lo conseguimos, me temo
que nos veremos relegados a la irrelevancia en las ciudades
y eso es algo que, como ciudadanos y ciudadanas, no nos
podemos permitir.

“TODOS LOS MODOS SOSTENIBLES DEBEN FORMAR
PARTE DE LA REVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD. NO
TIENE SENTIDO PENSAR DE MANERA AISLADA EN UNA
EMPRESA QUE SE LIMITE A MOVER AUTOBUSES DE UN
SITIO A OTRO. HAY QUE TENER UNA VISIÓN GLOBAL”
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ANAÏS MENGUZZATO, GERENTE DE FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
FGV TRABAJA PARA QUE EL FERROCARRIL TENGA CADA VEZ UN PESO MÁS IMPORTANTE EN LA
COMUNITAT VALENCIANA Y PUEDA PRESTAR SERVICIO A UN NÚMERO MAYOR DE CIUDADANOS,
AMPLIANDO LA COBERTURA Y, A LA VEZ, MEJORANDO LAS FRECUENCIAS. SOBRE ESTOS PLANES NOS
INFORMA CON MÁS DETALLE ANAÏS MENGUZZATO, GERENTE DE LA ENTIDAD.

ANAÏS MENGUZZATO, GERENTE DE FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Anaïs Menguzzato es diplomada en Trabajo Social por la Universitat de València. Con anterioridad a su incorporación a
FGV ha desempeñado los cargos de directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y de concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València. En diciembre de 2019 se incorporó a FGV como directora de Igualdad,
Seguridad, Accesibilidad y Relaciones Institucionales, cargo que desempeñó hasta asumir la dirección de la empresa en
febrero de 2021.
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente la empresa FGV, incidiendo en cada uno de los servicios
que presta y sus respectivas cifras en cuanto a líneas,
parque de vehículos, número de viajeros, etc?
FGV es una empresa pública financiada por la Generalitat
y a través de los ingresos que obtiene de los viajeros y viajeras que desplaza en sus redes de metro y tranvía de Metrovalencia y de tranvía, tren-tram y ferrocarril en el TRAM
d'Alacant. Se constituyó en 1986. La gestión de los servicios explotados fue asumida por Ferrocarriles Españoles de
Vía Estrecha (FEVE) en la Comunidad Valenciana.
Gestionamos directamente las infraestructuras y servicios
de dos grandes áreas metropolitanas, Valencia y Alicante,

sonas, la Ciudad de la Justicia y el barrio de Natzaret, cum-

superando los 80 millones de viajeros anuales antes de la

pliendo así una reivindicación histórica de sus vecinos.

pandemia y manteniendo una línea de crecimiento conti-

Además, seguimos trabajando para continuar ampliando la

nuo desde su puesta en funcionamiento.

red con nuevas líneas y mejorar el servicio que ofrecemos,

Metrovalencia cuenta con nueve líneas en servicio, que

gracias a un complento Plan de Mejora de Frecuencias, que

suman más de 150 kilómetros, 137 paradas distribuidas en

ya ha sido presentado en Valencia y que próximamente

37 municipios y un parque móvil de 62 metros y 44 tran-

presentaremos en Alicante.

vías. Por su parte, el TRAM d'Alacant cuenta con tres líneas
de tranvía, una de tren-TRAM y otra diésel, con tramos en

Deseamos que, en un futuro muy próximo, esta pre-

subterráneo y en superficie, que dan servicio a 69 paradas,

gunta deje de ser necesaria, pero, en una sociedad y

distribuidas en cerca de 110 kilómetros que anualmente

un sector en el que la presencia de mujeres en cargos

transportan más de diez millones de viajeros, según datos

directivos es todavía muy baja, ¿qué representa su lle-

anteriores a la crisis sanitaria. El parque móvil está com-

gada al puesto de directora de FGV? ¿Cuáles son los

puesto por nueve tren-TRAM, cinco trenes duales, dieci-

retos pendientes en este apartado?

nueve tranvías y cinco trenes diésel.

Ocupar un cargo de estas características no es más que
una muestra de que las cosas están cambiando para bien.

Aunque su llegada al cargo es reciente, ¿cuáles son

Pero soy consciente de que aún queda mucho por hacer, y

los planes a corto, medio y largo plazo? ¿En qué me-

más en un sector tan masculinizado como el ferroviario. Por

dida espera que repercutan en la calidad del servicio?

eso, desde FGV contamos con un Plan de Igualdad, que

En el contexto actual, el objetivo número uno a corto plazo

tratamos que sea lo más efectivo posible, gracias a la co-

es superar las consecuencias negativas de la Covid-19. Por

laboración de nuestro personal y los sindicatos.

ello, desde FGV, al igual que en el resto de explotaciones

Además, estamos impulsando diferentes iniciativas educati-

de transporte colectivo, estamos centrados en recuperar

vas para que las niñas y jóvenes que están ahora estudiando

viajeros, a la vez que seguimos trabajando en la moderniza-

vean el sector ferroviario y, en concreto, a Ferrocarrils de la

ción de la empresa, la mejora del servicio que ofrecemos y

Generalitat Valenciana como una empresa en la que desarro-

la ampliación de la red para que los valencianos y las valen-

llar su carrera profesional.

cianas aparquen los coches y elijan el transporte público.
Precisamente con este objetivo, y para ser más competitivos,

El crecimiento de las ciudades, un fenómeno que se-

en 2022 pondremos en servicio la nueva Línea 10, con un

guirá en los próximos años, provoca problemas de

servicio tranviario que combina un tramo subterráneo con

congestión que requieren soluciones cada vez más

tres estaciones y otro en superficie. La línea unirá el centro

complejas. ¿En qué posición se encuentran las tres

de la ciudad con un polo de atracción como es La Ciudad

capitales provinciales, Castelló de la Plana, València y

de las Artes y las Ciencias, por el que pasan unas 7.000 per-

Alacant, a la hora de abordar estos retos de futuro?

ENTREVISTA
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nes de desplazamientos en vehículos privados en València
y Alicante y sus respectivas áreas metropolitanas, por lo
que se dejaron de emitir unas 110.000 toneladas de CO2
a la atmósfera.
Además, garantizamos un transporte limpio, sostenible y
libre de emisiones de CO2 a la atmósfera, ya que prácticamente la totalidad de nuestro servicio en Valencia y en Alicante es totalmente eléctrico. Solo tenemos una excepción
y es la Línea 9, que une Benidorm y Dénia, que actualmente ya se encuentra en proceso de modernización.
Cuando las actuaciones finalicen en este tramo, previsiblemente en 2023, todas nuestras explotaciones prestarán un
servicio sostenible y respetuoso con el medio ambiente.
Enlazando con la pregunta anterior, dado que la tecnología está ofreciendo nuevas soluciones verdes,

“ESTAMOS CENTRADOS EN RECUPERAR VIAJEROS,
A LA VEZ QUE SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA
MODERNIZACIÓN DE LA EMPRESA, LA MEJORA DEL
SERVICIO Y LA AMPLIACIÓN DE LA RED”

¿qué previsiones existen en este aspecto en el camino
hacia las emisiones cero?
Como empresa pública, debemos ser capaces de aprovechar todas las mejoras tecnológicas y oportunidades que
tengamos a nuestro alcance para preservar el medio ambiente. Para seguir avanzando en la lucha contra el cambio
climático y en el marco de la Estrategia Valenciana del Hi-

14

FGV tiene presencia en València y Alicante y en sus res-

drógeno Verde, hemos anunciado recientemente la puesta

pectivas áreas metropolitanas, pero la Generalitat, a través

en marcha de un convenio de colaboración con Stadler

de los planes de movilidad, es la que establece las acciones

para desarrollar, de manera experimental, un tren TRAM de

que hay que realizar para garantizar una oferta de trans-

hidrógeno en Alicante. Se trata de una iniciativa pionera en

porte sostenible.

España, que permitirá demostrar la viabilidad de tranvías

La prestación de nuestros servicios es una parte fundamental

que funcionen con hidrógeno verde, no solo desde el

en el desarrollo de una movilidad sostenible, lo que, unido a

punto de vista tecnológico, sino también el económico.

la intermodalidad con otros medios de transporte públicos

Además, hemos previsto para la compra de nuevos tranvías,

o privados y saludables, como la bicicleta, debe consolidar

que el adjudicatario debe diseñar y construir el vehículo,

una alternativa real y efectiva al automóvil. La solución a estos

integrando la dimensión ambiental en todo el proceso. Los

problemas no es única. Sin duda, pasa por la intermodalidad,

tranvías deben ser fiables y seguros, y al mismo tiempo,

la coordinación con otros medios de transporte y por ser

respetuosos con el medio ambiente y cómodos. Estos tran-

cada vez más competitivos. El acondicionamiento de aparca-

vías se diseñarán para ofrecer una alta eficiencia energética,

mientos disuasorios y para bicicletas junto a nuestras paradas

que suponga unos costes energéticos operativos reducidos

y estaciones son soluciones por las que estamos apostando.

para FGV.

La contaminación es otro importante problema deri-

En términos más generales, ¿de qué manera están influ-

vado del incremento de las necesidades de transporte

yendo las nuevas tecnologías, en cuanto a infraestructu-

en las ciudades. ¿De qué manera se está trabajando

ras y material, en la calidad del transporte urbano?

desde FGV para solucionar dicho problema?

Las nuevas tecnologías nos ayudan a implementar un trans-

En 2019, antes de la pandemia, y contabilizando a 80 mi-

porte más seguro y, a su vez, mucho más cómodo y acce-

llones de personas usuarias, se evitaron cerca de 68 millo-

sible, tanto para las personas usuarias como para nuestro
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personal. En FGV, en el caso, por ejemplo, de los nuevos

El desarrollo del plan cuenta con la colaboración de diver-

proyectos, hemos hecho una apuesta muy considerable en

sas entidades del sector, entre ellas las diferentes asocia-

el uso de la tecnología BIM, e incluso ya disponemos de

ciones integradas en Cermi Comunitat Valenciana, que, a

nuestro propio manual, en el que se recogen todas las ins-

su vez, forman parte de una Comisión de Seguimiento que

trucciones y estándares para guiar al personal técnico de

colabora con FGV en proponer y valorar iniciativas enca-

la propia entidad y de las empresas colaboradoras externas,

minadas a mejorar la accesibilidad de los servicios de trans-

para la aplicación manera homogénea y estandarizada de

porte en Valencia y Alicante.

esta metodología de trabajo.

Entre las medidas más recientes que hemos puesto en marcha para mejorar la accesibilidad, destaca una nueva me-

FGV ha realizado un enorme esfuerzo en lo referente

gafonía exterior instalada en los trenes de Metrovalencia,

a accesibilidad universal. ¿Podría detallar más sobre

que anuncia la línea a la que están prestando servicio y su

estos trabajos?

destino, para facilitar la información a personas ciegas o

En FGV contamos con nuestro propio Plan de Accesibilidad

con dificultades de visión, y un canal de mensajería telefó-

Universal, que se elaboró con las aportaciones de todos

nica a través de WhatsApp, dirigido a las personas con dis-

los colectivos implicados. Su objetivo es enmarcar cual-

capacidad auditiva y del habla, que mejora la comunicación

quier acción que ahora o en el futuro realicemos en materia

con el cliente.

de accesibilidad, con el fin de ofrecer un transporte público
universal para todas las personas. El plan se basa en los

Con el fin de promover el uso del transporte público

principios de autonomía, igualdad, seguridad y comodidad

en las ciudades, es frecuente que los operadores

para las personas usuarias. El objetivo final es conseguir
que el transporte público sea accesible para todos y en
todo el proceso del viaje, desde el momento en que se
piensa en viajar hasta que se abandona la estación, a través
de una serie de acciones dirigidas, tanto a eliminar barreras
físicas, como de comunicación e información con todos los
colectivos.

“LAS COSAS ESTÁN CAMBIANDO PARA BIEN. PERO SOY
CONSCIENTE DE QUE AÚN QUEDA MUCHO POR
HACER, Y MÁS EN UN SECTOR TAN MASCULINIZADO
COMO EL FERROVIARIO”

ENTREVISTA
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mantengan tarifas bajas para atraer a más usuarios.

hemos presentado hasta tres nuevos proyectos de trazados

Este desequilibrio puede repercutir en la calidad del

tranviarios, que ahora mismo se encuentran en estudio,

servicio, renovación del parque móvil e incentivar a

para vertebrar barrios de la ciudad en los que actualmente

muchos usuarios a emplear sus vehículos privados.

no se presta servicio. Entre todos estos trazados, destaca-

Desde su experiencia, ¿cómo se afronta este desafío?

ría la nueva Línea 12, que conectará el Hospital La Fe de

Ofrecer un servicio competitivo y atractivo para los ciuda-

Valencia, un centro sanitario referente en la ciudad, con la

danos no está reñido con dar un servicio de calidad. Somos

actual red de Metrovalencia.

el operador con los bonos más económicos de España y,

En Alicante, por otro lado, se encuentra en marcha la mo-

además, nuestras tarifas no suben de manera generalizada

dernización de la Línea 9 del TRAM, sin duda la actuación

desde 2012. Contamos con un amplio paquete de bonos

más importante que en materia de transporte tiene la Ge-

para jóvenes, personas con discapacidad, mayores y fami-

neralitat en toda la Comunitat Valenciana, con una inver-

lias numerosas o monoparentales, pero, a su vez, estamos

sión de unos 150 millones de euros, y que permitirá que

en un momento de expansión y planificando inversiones

esta línea, con más de 100 años de historia, una vez reno-

para ser más competitivos.

vada y con los nuevos trenes duales, alcance los mismos

Como comentaba antes, a finales del primer trimestre de

estándares de calidad que toda la red de FGV en Alicante.

2022 estará operativa la nueva Línea 10 de Metrovalencia,
que conectará el centro de la ciudad con La Ciudad de las

Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el

Artes y las Ciencias y el barrio de Natzaret y, además,

transporte público como consecuencia de la pandemia es la reticencia de muchos ciudadanos a usarlo
por miedo a los contagios. ¿Cómo solucionar esta
mala imagen?

“GARANTIZAMOS UN TRANSPORTE LIMPIO,
SOSTENIBLE Y LIBRE DE EMISIONES, YA QUE CASI
TODO NUESTRO SERVICIO ES ELÉCTRICO”

Desde el inicio de la pandemia hemos centrado todos
nuestros esfuerzos en que las personas usuarias confíen en
el transporte público. Hemos invertido más de diez millones de euros para ser un transporte seguro contando la

16
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desinfección, el refuerzo de limpieza y seguridad, las medidas de control de aforo, la regeneración del aire...
Además, fuimos pioneros en impulsar algunas medidas, como
la instalación de dispensadores de gel hidroalcohólico en trenes y estaciones, hemos incorporado a 120 auxiliares Covid19, personal que directamente se encarga de asesorar y
recordar las normas y recomendaciones derivadas de la pandemia en las estaciones y que ha dado mucha confianza a los
usuarios, y hemos realizado estudios con el CSIC en distintos
momentos de la pandemia para ofrecer más garantías y, en
definitiva, proporcionar tranquilidad. De esta forma, y a medida que va bajando la incidencia gracias a la vacunación,
vemos cómo la gente está perdiendo un poco el miedo inicial.

De forma adicional, surgen y cobran cada vez más

La realidad es que en ningún momento se ha demostrado que

presencia modos de transporte alternativos como la

el transporte público fuera una zona de transmisión del virus.

bicicleta o el uso de coche compartido. ¿Cuál es, a su
juicio, el papel que estos desempeñarán en la movili-

El 2021 es el Año Europeo del Ferrocarril. El modo

dad del futuro?

ferroviario está logrando una presencia cada vez

La movilidad de los próximos años tiene que pasar por re-

mayor a la forma de articular la movilidad urbana,

ducir el uso de vehículos privados para luchar contra el

con el desarrollo de líneas de metro y tranvía, así

cambio climático y que seamos capaces de seguir redu-

como redes de cercanías. A su juicio, ¿qué peso tiene

ciendo las emisiones de CO2. Todas las alternativas de

y cómo se articula la intermodalidad en las ciudades?

transporte alternativas a los coches desempeñarán un

Es, sin duda, el momento del ferrocarril y de apostar por

papel importante en el futuro y FGV, como operador de

una movilidad sostenible en la Comunitat Valenciana. No

transporte público, tiene que ser capaz de integrarlas.

solo por la celebración del Año Europeo del Ferrocarril, de

En el caso, por ejemplo, de la bicicleta, Metrovalencia y el

la que somos partícipes, sino porque este año es el mo-

TRAM d’Alacant llevan años promocionando su combinación

mento en el que FGV tiene más proyectos sobre la mesa a

con el metro y el tranvía. Es muy importante seguir dando

corto, medio y largo plazo.

facilidades a las personas para que elijan en su día a día el

Estamos trabajando para que el ferrocarril tenga cada vez

transporte público y formas de movilidad sostenible, para

un peso más importante en la Comunitat Valenciana y para

disminuir las emisiones y el número de coches en circulación.

que pueda prestar servicio a un número mayor de ciudadanos, ampliando nuestra cobertura y, a la vez, mejorando

¿Cómo valora la colaboración de Atuc Movilidad Sos-

las frecuencias para ser más competitivos. Pero, sin duda,

tenible con las empresas que la integran?

para cambiar y mejorar la forma de articular la movilidad

La integración de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

urbana, tenemos que trabajar en la intermodalidad.

en la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Me-

En este sentido, uno de los proyectos más ambiciosos en

tropolitanos nos ayuda a potenciar la utilización Metrova-

el que estamos trabajando es en la ampliación de la esta-

lencia y el TRAM d’Alacant en la Comunitat Valenciana y

ción del TRAM en Luceros, en la ciudad de Alicante. Con

en todo el territorio español. Además, nos permite com-

esta ampliación, la Generalitat pretende potenciar la inter-

partir sinergias, gracias a los distintos grupos de trabajo

modalidad entre la red del TRAM d’Alacant y el ferrocarril

en los que participamos, con otros operadores para seguir

en los servicios de corta, media distancia y alta velocidad.

mejorando nuestros servicios. Vuestra labor de investiga-

Este proyecto permitirá crear un nudo de transporte fun-

ción y la apuesta por la tecnología nos ayuda a tener una

damental para lograr una mayor rapidez y comodidad en

perspectiva más amplia de las grandes posibilidades y, a la

los transbordos y hacer más atractiva la movilidad soste-

vez, los grandes retos que debemos afrontar como opera-

nible de la ciudad de Alicante y el resto de la provincia.

dores de transporte público.

ENTREVISTA
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ATUC REITERA EN EL CONGRESO LA URGENCIA DE UNA
LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
LA ASOCIACIÓN TAMBIÉN HA SOLICITADO EL DESARROLLO DE UN NUEVO MARCO LEGISLATIVO QUE REFLEJE LAS
NECESIDADES ACTUALES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

EL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ, DURANTE SU COMPARECENCIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

18

Atuc ha trasladado la necesidad de desarrollar una ley es-

por Europa de cara al 2030, habrá que seguir los pasos de

pecífica de financiación del transporte público. Según su

países como Francia y Alemania, quienes ya han aprobado

presidente, Miguel Ruiz, la actual normativa es asimétrica

una ley específica.

en cuanto a reparto por ciudades y empresas se refiere, y

Ruiz ha recordado que la movilidad ha cambiado de manera

no permite planificar su distribución a medio-largo plazo.

sustancial y la legislación no se ha acompasado a las ne-

Además, ha recordado que el Estado solo cubre el siete

cesidades del sector. En este sentido, el presidente de la

por ciento del coste que supone el funcionamiento del

asociación ha destacado que el medio ambiente, la socie-

transporte público en nuestro país.

dad y la tecnología son los tres grandes vectores sobre los

En una comparecencia ante la Comisión de Transportes,

que se basa la actual movilidad. Además, ha recordado que

Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados,

no están plasmados en la actual ley.

el presidente de Atuc también ha manifestado la falta de un

Según Miguel Ruiz, “la movilidad urbana es un asunto de

marco legislativo que refleje las necesidades actuales de la

gran relevancia en el mundo. Las empresas de transporte

movilidad sostenible y atienda al ciudadano del siglo XXI.

urbano y metropolitano lo están pasando mal y tenemos

Asimismo, Ruiz ha incidido en la necesidad de una ley

que ayudar al sector, que ha funcionado como un servicio

acorde a las actuales necesidades y ha recordado que, para

esencial durante la pandemia. Estamos recuperando la de-

alcanzar los objetivos de reducción de emisiones impuestos

manda de viajeros, pero sigue siendo un momento com-
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plejo”, valora. En esta línea, Miguel Ruiz ha hecho hincapié en que el transporte público es el único que garantiza la accesibilidad universal, ya que asegura el
derecho social a desplazarse libremente en igualdad de
condiciones para todos los ciudadanos.
La Asociación de transportes urbanos y metropolitanos
ha recordado que en el uso del transporte público se
asienta la verdadera movilidad sostenible porque es el
modo de garantizar la lucha más efectiva contra la contaminación y el cambio climático. La existencia de una
red de transporte público eficiente, contribuye notablemente a reducir las emisiones contaminantes por su
capacidad de absorber el tráfico privado. Además, es
el medio más eficiente para transportar al mayor número de personas ocupando el menor espacio público
posible y el que más contribuye a reducir el tiempo invertido en los atascos.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1437.pdf
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NUEVA GERENTE DE TITSA
El Consejo de Administración de Transportes Interurbanos de
Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, ha nombrado
a Raquel Martínez nueva gerente de la compañía. Sustituye a
José Alberto León, director insular de Movilidad, que ejercía el
puesto en funciones tras la salida de Jacobo Kalitovics.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente de Titsa,
Enrique Arriaga, justifica la elección de Martínez por su preparación y experiencia dentro de la compañía: “Conoce muy bien
la empresa y su funcionamiento, puesto que ha desempeñado
cargos de alta responsabilidad de manera muy satisfactoria”, asegura. Por su parte, Martínez afronta con mucha ilusión y responsabilidad su nuevo cargo y se marca como objetivo mantener a
Titsa a la vanguardia de las empresas de transportes, ofreciendo
un servicio eficaz y adaptado a las necesidades de los usuarios.
“Queremos profundizar en el entorno digital y aprovechar herramientas como el big data para conocer mejor la realidad del
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1438.pdf

transporte público en nuestra isla y la movilidad de nuestros
clientes para que la guagua sea la opción elegida para sus desplazamientos y podamos descongestionar las vías”, explica.

GUAGUAS MUNICIPALES RENUEVA SU FLOTA
CON DIEZ NUEVOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS
Guaguas Municipales renueva su flota de vehículos con diez
nuevas unidades King Long de tecnología híbrida y tracción
eléctrica, que reducen un veinte por ciento el consumo habitual de combustible y las emisiones de dióxido de carbono respecto a un vehículo de propulsión diesel.
El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria,
José Eduardo Ramírez, junto al director de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, y técnicos de la empresa
municipal, han expuesto los detalles de las nuevas adquisiciones, que suponen una inversión total de 3,3 millones de
euros. El concejal de Movilidad ha subrayado “el desarrollo
e innovación de la compañía, lo que convierte el periodo
2020-2021 en uno de los más activos de la historia en el
apartado de modernización de flota con 57 nuevos vehículos, por lo que reducimos la edad media de los 260 vehículos en casi dos años.
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65 AÑOS DE EXPERIENCIA EN DISEÑO PREMIAN

EMT MÁLAGA MIDE LA RENOVACIÓN DEL AIRE

LA INNOVACIÓN DEL BUS FUTURISTA DE VECTALIA

EN LOS AUTOBUSES

La empresa Vectalia ha sido premiada con el iF Design

La calidad del aire del interior de los autobuses de la EMT

Award por el proyecto Streat Bus, un vehículo futurista di-

de Málaga se sitúa muy cercana a la del aire en el exterior,

señado para las ciudades inteligentes del futuro más inme-

con una media de concentración de CO2 inferior a las can-

diato. Llevándose el máximo reconocimiento “Professional

tidades máximas recomendadas por el Ministerio de Sani-

Concept” en la categoría: “5.01 Product Concepts”.

dad y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo

El vehículo, diseñado por Vectalia en colaboración con

determina un estudio realizado por la empresa municipal

el gabinete de diseño de Andreas Grasmück, de Berlín,

de transportes en el interior de distintos autobuses de la

ha sido elegido por un jurado de 98 expertos en diseño,

flota a través de la instalación de medidores.

procedentes de más de veinte países. El jurado ha des-

Los resultados que se han obtenido de estas mediciones a

tacado las múltiples innovaciones implementadas, nece-

lo largo de toda la jornada, incluyendo las horas punta, se

sarias para cualquier ciudad de un futuro inmediato, que

sitúan en cifras cercanas a las consideradas normales al aire

han sido incorporadas dentro de un diseño estético y

libre. En concreto, se ha registrado una media de 572 ppm,

funcional. No solo es un vehículo “Cero emisiones” pro-

cifra que está por debajo de 800 ppm que es el valor límite

pulsado por hidrógeno, sino que también actúa como

que establece la OMS. Los valores obtenidos se logran, en

purificador del aire urbano. Para ello incorpora un filtro

gran medida, por la continua entrada de aire procedente

activo que limpia las partículas nocivas y el polen en sus-

del exterior a través de las ventanas que permanecen abier-

pensión encontrados en el aire durante su recorrido. En

tas y la apertura de la totalidad de las puertas de los auto-

su diseño también se ha tenido en cuenta la alimentación

buses al menos una vez cada minuto y medio, es decir, en

de la tecnología que incorpora. Con este fin, se creó una

todas las paradas que realiza el coche, por lo que la reno-

cubierta solar que almacena la energía para alimentar

vación del aire es superior a la recomendada por la OMS

todos los dispositivos.

llegando a cinco veces cada minuto. A estas medidas se

Se trata de un vehículo autónomo, pero que también per-

une el hecho de que la norma de uso obligatorio de la mas-

mite la conducción tradicional. Su diseño y construcción

carilla es respetada por el cien por cien de los viajeros.

modular hace posible adaptar la configuración de conduc-

Igualmente, se mantienen abiertas las claraboyas y se uti-

ción a la regulación de movilidad de cada ciudad.

lizan avanzados sistemas de ventilación y climatización.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1440.pdf
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LOS VIAJEROS DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA
NO SUFREN RIESGOS AÑADIDOS DE CONTAGIO
Viajar en transporte público en Zaragoza no supone riesgos añadidos de contagio de Covid-19 para sus usuarios, siempre que
se observen todas las medidas preventivas puestas en marcha,
como la ventilación constante de los vehículos, el uso obligatorio de mascarilla, no elevar el tono de voz y mantener en lo posible una distancia entre usuarios. Los estudios llevados a cabo
por dos grupos científicos distintos, tanto en autobuses como
en el tranvía, avalan la hipótesis inicial de que viajar en transporte
público en la ciudad no implica un especial riesgo de contagio
en comparación con otras actividades de la vida cotidiana.

También deben ser consideradas las medidas preven-

Tal y como se indica en uno de los estudios, asociar los concep-

tivas complementarias para evitar el contagio por

tos de medición de concentraciones de CO2 y riesgo de contagio

transmisión de aerosoles.

por transmisión aérea del virus exige tener en cuenta otros factores, como el tiempo medio de exposición (aproximadamente,
siete minutos de media en el caso del tranvía) y la presencia de
sistemas de puriﬁcación y ﬁltración de aire implementados.

ALMERÍA PRESENTA EL PRIMER BUS URBANO
CON TECNOLOGÍA CERO EMISIONES
El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha
destacado la apuesta de la ciudad andaluza por la
movilidad sostenible en la presentación del primer autobús de propulsión cien por cien eléctrica en la flota
del transporte público urbano colectivo, servicio que
gestiona la empresa Alsa-Surbus. El consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias, ha señalado, por su
parte, que “en Alsa queremos liderar el proceso de
transición hacia flotas cero emisiones”.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1443.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1442.pdf

20_asociados.qxp_Maquetación 1 14/6/21 16:01 Página 24

NUESTROS ASOCIADOS

METRO DE SEVILLA COMPENSA TODAS SUS EMISIONES DIRECTAS
Como resultado de su participación en el programa de com-

El operador de transporte andaluz ha puesto en marcha

pensación de Carbono de Naciones Unidas en el marco del

una serie de medidas que optimizan el consumo eléctrico,

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Metro de Sevilla, ha

que se redujo un nueve por ciento en 2020, como los sis-

compensado 200 toneladas de CO2 de sus emisiones directas,

temas de alimentación eléctrica a los trenes para maximizar

a través de dos proyectos de plantas de biomasa construidas

la recuperación de energía durante el frenado, las mejoras

en Arauco (Chile) durante el año 2020. Además, desde el año

en el software para que la conducción de los trenes sea

2015, el metropolitano contrata el suministro eléctrico a em-

más suave evitando cambios bruscos de velocidad y la uti-

presas comercializadoras de energía de origen cien por cien

lización de tecnologías eficientes.

renovable, con certificado de garantía de origen. De esta manera, evita anualmente un total de 5.000 toneladas de emisiones indirectas, originadas en el proceso de producción de
la energía eléctrica, necesaria para su actividad.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1444.pdf

REUS TRANSPORT PRUEBA UN BUS
CIEN POR CIEN ELÉCTRICO
La compañía municipal de autobuses Reus Transport celebró una jornada de test, con el objetivo de que los conductores del servicio de transporte probaran la experiencia de
conducir un autobús eléctrico y comparar la conducción
con un vehículo de combustión. La prueba se hizo en un
recorrido urbano, por donde los conductores circulan cada
día con el servicio de bus habitual y con pasajeros.
Marina Berasategui, presidenta de Reus Transport y concejala de urbanismo, subrayó la apuesta del municipio tarraconense por la movilidad sostenible y por estar al día de
las novedades. Como empresa de servicio público y con una
importante vertiente tecnológica, queremos conocer de primera mano todas las posibilidades que van surgiendo en el
ámbito de la movilidad sostenible ".
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METRO BILBAO AVANZA EN ACCESIBILIDAD
CON DOS NUEVOS PROYECTOS
Metro Bilbao trabaja en la implantación de dos proyectos
destinados a facilitar el viaje y la adquisición de billetes a las
personas con discapacidad visual y auditiva mediante la instalación de un nuevo software y hardware en las máquinas
expendedoras y canceladoras ubicadas en las estaciones de
las líneas 1 y 2. En ambos casos se ha trabajado en colaboración con ONCE para garantizar la eficacia del resultado. A
la hora de cancelar la tarjeta Barik, las maquinas canceladoras informan a través de un mensaje de texto del saldo disponible. Las personas con discapacidad visual no pueden
recibir esta información, por lo que se ha incorporado una
alerta sonora cuando el saldo de la tarjeta Barik es igual o
inferior a dos euros. Otra mejora que tiene previsto incluir
Metro Bilbao es la posibilidad de que las personas que precisan de asistencia para comprar o recargar sus tarjetas de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1446.pdf

viaje lo puedan hacer de forma autónoma, indica el director
gerente de la compañía, Eneko Arruebarrena.

BARCELONA PRUEBA EL PRIMER AUTOBÚS
ELÉCTRICO DE 18 METROS DE CARGA NOCTURNA
Por espacio de un año, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) realizará una prueba exhaustiva del autobús
eléctrico Lion’s City 18E, un articulado fabricado por MAN
que se distingue por su extensa autonomía y cero emisiones. La red de autobuses de Barcelona se encuentra en
plena transición hacia la descarbonización y una mayor eficiencia, con la previsión de adquirir 210 vehículos eléctricos de baterías en el periodo 2021-2024.
El sistema propulsor de este vehículo de dieciocho metros

En total, monta ocho paquetes de baterías situados en el

lo forman dos motores centrales eléctricos situados en los

techo del vehículo, donde su fácil acceso reduce costes de

ejes segundo y tercero. La configuración de su tren motriz,

mantenimiento. El nuevo articulado eléctrico de MAN incor-

que no precisa de un sistema de transmisión entre ejes, be-

pora un sistema de carga rápida en corriente continua me-

neficia el espacio interior disponible y permite optimizar la

diante el estándar CCS, que alcanza los 100 kW de potencia

parte trasera, de modo que puede transportar hasta 120 pa-

media (150 kW punta), y permite que esté disponible de

sajeros. Los dos motores eléctricos desarrollan una potencia

nuevo para el servicio en tan solo cuatro horas.

nominal de 320 kW, aunque su potencia punta disponible
alcanza los 480 kW para las situaciones de carga completa
y pendiente ascendente. La energía que los alimenta proviene de baterías modulares conectadas, de forma que el
conjunto es capaz de ofrecer hasta 640 kWh de capacidad.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1447.pdf
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EMT DE PALMA CULMINA LA RENOVACIÓN

SAN SEBASTIÁN PRUEBA EL AUTOBÚS ELÉCTRICO

DE FLOTA CON 23 BUSES NUEVOS

DE MAN DE 12 METROS

El alcalde de Palma, Jose Hila; la presidenta del Gobierno,

Dbus probó el Lion’s City E, un vehículo de doce metros

Francina Armengol; el teniente de alcalde de Movilidad Sos-

cien por cien eléctrico del fabricante MAN, que dispone

tenible, Francesc Dalmau, y el gerente de la Empresa Muni-

de una autonomía superior a 250 kilómetros diarios. Las

cipal de Transportes de Palma (EMT), Mateu Marcús, han

pruebas se realizaron en las líneas 24-Altza-Gros-Antiguo-

presentado las últimas 23 unidades de buses de doce me-

Intxaurrondo y 33-Larratxo-Intxaurrondo-Antiguo-Berio

tros con las que culmina el proceso de renovación de la flota.

en condiciones reales con personas usuarias, dos líneas

Hila destacó que la finalización de la llegada de estos vehí-

interbarrios y de recorrido exigente.

culos "culmina nuestra apuesta por la sostenibilidad: deja-

El nuevo autobús dispone de carga nocturna en cocheras,

mos atrás el diesel y nos pasamos al gas natural", dijo.

que se realiza en tres horas, reduciendo el tiempo respecto

Desde la primavera de 2019, la flota de esta empresa opera-

a otros autobuses eléctricos similares, y no requiere carga

dora se ha renovado con un total de cien autobuses nuevos,

durante el trayecto. Las baterías disponen de una capaci-

entre los que figuran 60 unidades de doce metros:, adjudi-

dad de 480 kWh y hasta 150 kW de potencia de carga.

cados a la empresa Iveco España; doce vehículos de quince

Con este nuevo proyecto piloto se buscaba, por tanto, su-

metros, proporcionados por la empresa MAN, y 28 articula-

perar el límite actual de autonomía en esta tecnología de

dos de dieciocho metros, asignados a Scania Hispania.

autobuses eléctricos. El fabricante está trabajando en una

Los nuevos buses han permitido mejorar el servicio de forma

nueva generación de baterías, que en los próximos años

inmediata, al incorporar una serie de mejoras, como la elimi-

permitirán una autonomía de hasta 400 kilómetros. El

nación de casi el cien por cien de las partículas emitidas a la

Lion´s City E permitirá actualizar las baterías actuales con

atmósfera. Además, el gas ha permitido reducir la contami-

esas nuevas baterías, incrementando la autonomía del ve-

nación acústica a la mitad. Al disponer de una manta foto-

hículo y ofreciendo una mayor fiabilidad en servicio.

voltaica en el techo, los equipamientos interiores del bus se

Dbus dispone 31 autobuses híbridos del fabricante MAN.

alimentan con energía solar. Todos los buses tienen tres

Asimismo, en cuanto a electromovilidad, el operador do-

puertas y los modelos de dieciocho metros incorporan una

nostiarra ha realizado una apuesta por la incorporación y

cuarta puerta con espacio para estar de pie. Este diseño fa-

puesta en marcha de proyectos pilotos con autobuses de

cilita el acceso a la parte trasera.

nuevas tecnologías y diversos fabricantes.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1448.pdf
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SE PRESENTA EN MÁLAGA EL PRIMER AUTOBÚS
URBANO AUTÓNOMO DE GRAN CAPACIDAD
Avanza ha dado a conocer AutoMost, su proyecto piloto más
ambicioso en I+D+i. Valentín Alonso, director general de la
compañía, acompañado por Francisco de la Torre, alcalde de
Málaga, Miguel Ruiz, gerente de la EMT de Málaga y Carlos
Rubio, presidente del Puerto de Málaga, explicó con detalle en
qué consiste esta iniciativa, y presentó el autobús autónomo
Irizar de alta capacidad en entorno urbano, centro del proyecto. Desde su inicio, el objetivo ha sido desarrollar tecnologías que permitan la automatización de vehículos en
aplicaciones de transporte urbano e industriales de cara a incrementar significativamente la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Esta iniciativa supondrá la implementación de
sistemas de control compartido (dual mode) para futuros vehículos automatizados que permitan la operación de servicios
de manera más eficiente y flexible, en un contexto de infraes-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1450.pdf

tructuras inteligentes y conectadas.

AISA INCORPORA EL PRIMER VEHÍCULO CIEN POR CIEN ELÉCTRICO EN EL MUNICIPIO DE ARANJUEZ
La empresa Mosamo, del Grupo AISA, ha incorporado el

encuentra configurado para tener disposición de dos pla-

primer autobús eléctrico que presta servicio en el munici-

zas para personas de movilidad reducida y mejora la acce-

pio madrileño de Aranjuez. Tras haber realizado diferentes

sibilidad para los usuarios, ya que cuenta con piso bajo

pruebas en las rutas de las líneas urbanas de la localidad,

integral. La dirección actúa sobre las cuatro ruedas, lo que

el vehículo ha comenzado a circular en la línea 2, que cubre

le permite realizar giros más ajustados y a su vez contribuye

el trayecto Estación FFCC- Residencia.

a no invadir el carril contrario, logrando una conducción

El vehículo dispone una autonomía de 200 kilómetros y la

más fiable para todos los usuarios de la vía.

velocidad máxima que puede alcanzar es de 79 kilómetros
por hora. Tiene una longitud de doce metros y cuenta con
un aforo máximo para 96 personas, disponiendo de mayor
capacidad que los autobuses urbanos convencionales. Se

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1451.pdf
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BARCELONA SEÑALIZA TODO EL METRO Y LOS AUTOBUSES CON ETIQUETAS INTELIGENTES
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha completado

autobús, en los accesos a las estaciones de metro, vestíbulos,

la implantación de etiquetas inteligentes o ddTags en las 161

zonas de venta, validadoras de billetes, escaleras, ascensores

estaciones de metro y más de 2.600 paradas de autobuses de

y andenes. Con la aplicación NaviLens, un teléfono móvil puede

la red para distribuir una amplia gama de contenidos y mejorar

capturar las etiquetas. Mediante el asistente de voz, las perso-

la accesibilidad de las personas con discapacidad visual. De

nas con discapacidad visual pueden leer la señalética de las

esta manera, la ciudad condal se ha convertido en la primera

redes de transporte público y moverse con seguridad.

del mundo en disponer de este sistema para interactuar digitalmente con los usuarios. Las ddTags, similares a códigos QR

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1452.pdf

de colores, se pueden localizar en los carteles identificativos
de las líneas y en los paneles de información de las paradas de

EMT VALÈNCIA INICIA EL PROYECTO EDUCATIVO
INCLUSIVO ‘PER A TOTES’
La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha
puesto en marcha el proyecto ‘Per a Totes’, dirigido a personas
con diversidad funcional, centros de educación especial, ocupacionales y centros de personas mayores. Cerca de 170 personas participarán en estas actividades, que les proporcionarán
herramientas para mejorar su autonomía en el uso del transporte público y reducir barreras para avanzar hacia una ciudad
más inclusiva. El presidente de EMT, Giuseppe Grezzi, ha destacado que “la mejora de la accesibilidad siempre ha sido una
de nuestras prioridades, y esta iniciativa supone un nuevo paso
hacia un transporte público más inclusivo que no deje a nadie
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1453.pdf
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atrás”. El equipo de EMT ha recibido formación específica para
adaptar todos los materiales y acciones teniendo en cuenta la
diversidad de las personas destinatarias.
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LA ONU PREMIA A METROTENERIFE POR
MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, consejero de Movilidad y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, ha
informado de que el operador del transporte guiado, dependiente de la corporación insular, obtuvo el segundo
puesto en los galardones ‘Building Back Better’, organizados
por la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (UNECE-ONU), y en los que se evaluaron 31 proyectos
procedentes de veinte países diferentes. “Tranvía de Tenerife es la única iniciativa europea que alcanzó la final, por lo

vilidad de la población, colaborando en la reducción del

que debemos estar muy satisfechos y orgullosos del trabajo

transporte privado y en la emisión de gases contaminantes.

que desarrollamos en la isla, y que pone de manifiesto la

El proyecto ha permitido crear un número significativo de

alta cualificación profesional de nuestros técnicos”, subrayó

nuevos empleos, tanto en la fase de construcción como en

Arriaga. Asimismo, señalaba que Tranvía de Tenerife es “un

la operación del sistema y, en general, ha facilitado la ac-

elemento fundamental para la movilidad de la isla al ser un

cesibilidad de la ciudadanía con un medio de transporte

transporte sostenible, accesible y asequible para todas las

sostenible y seguro.

personas que se mueven en el área metropolitana”.
Entre los aspectos que el jurado ha tenido en cuenta en su
valoración, destaca que considera a este operador como
un sistema de transporte público que ha mejorado la mo-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1454.pdf

NUEVA POLÍTICA INTEGRAL DE TUSSAM
Para continuar reafirmando el compromiso adquirido de mejora continua en cuanto al cumplimiento con los requisitos aplicables, y continuando el camino iniciado hace años hacia la excelencia ambiental,
la empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha actualizado
su política integral conforme al nuevo contexto social y económico.
El operador andaluz ha querido hacer partícipes a los ciudadanos de
la misión, la visión y los valores que sientan la base de su servicio,
destacando la responsabilidad y eficacia en la gestión de sus recursos,
apostando por la sostenibilidad.
Su misión se centra, principalmente, en satisfacer las necesidades de
movilidad de los sevillanos a través de un enfoque metropolitano,
ofreciendo un servicio seguro y de calidad.
Tussam sitúa su visión de futuro en convertirse en una empresa refe2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1455.pdf

rente en sostenibilidad, liderando el transporte no contaminante y de
alta capacidad, a la par que avanza en la integración con otros modos
de transporte público y privado.
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REPORTAJE

UNA NUEVA MOVILIDAD DESCARBONIZADA Y SEGURA:
¿LLEGA EL MOMENTO DEL HIDRÓGENO?
EL HIDRÓGENO, EL ELEMENTO QUÍMICO MÁS ABUNDANTE EN EL UNIVERSO, TIENE UNA ENORME CAPACIDAD PARA
LIBERAR ENERGÍA, CON EL AÑADIDO DE QUE SE TRATA DE UNA FUENTE DE ENERGÍA LIMPIA, YA QUE SOLO LIBERA AGUA Y
NO PRODUCE DIÓXIDO DE CARBONO. UNA VEZ RESUELTAS LAS DIFICULTADES TÉCNICAS, EL SECTOR DEL TRANSPORTE
CONTARÁ CON UN MODO DE PROPULSIÓN LIMPIO Y ABUNDANTE. EN LÍNEA CON ESTA OPORTUNIDAD DE FUTURO, ATUC
Y LA CÁTEDRA VECTALIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE CELEBRARON LA JORNADA "LA HORA DEL HIDRÓGENO".

30

Para resolver estas cuestiones, Atuc y la Cátedra Vectalia

fiesto que España se halla ante la oportunidad histórica de

de la Universidad de Alicante celebraron la jornada “La hora

“transformar y modernizar nuestra economía y la movili-

del hidrógeno. La descarbonización en el transporte”, en la

dad”, gracias a las iniciativas lanzadas por el Gobierno en

que quedó claro que la nueva movilidad habrá de ser des-

materia de sostenibilidad y a los fondos Next Generation

carbonizada, digital y segura. Con estas premisas, una vez

EU, que centran la concesión de los fondos a la lucha con-

bajen los costes de producción, el hidrógeno verde será

tra el cambio climático.

una energía viable para medias y largas distancias.

“La nueva movilidad tiene que ser descarbonizada, digital,

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro,

segura y tiene que estar vertebrada en torno al transporte

señaló que esta institución está muy comprometida con el

público”, dijo Rallo, quien destacó que España dispone de

desarrollo sostenible, el fomento de energías renovables y

toda la cadena de valor del hidrógeno verde: fuentes de

la defensa de la transición ecológica. Por su parte, la se-

energía renovable, red de gasoductos adaptables al trans-

cretaria general del Ministerio de Transportes, Movilidad y

porte del hidrógeno, empresas energéticas y de transporte

Agenda Urbana (Mitma), María José Rallo, puso de mani-

con capacidad para desarrollar una tecnología propia”. Para
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la representante del Ministerio, se debe otorgar al peatón

Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hi-

“el papel cumbre en la movilidad y priorizar, seguido del

drógeno (AeH2) remarcó la oportunidad histórica en la

transporte público y colectivo, por su capacidad de ser

que se encuentra España de apostar por esta tecnología.

más eficiente, reducir las emisiones y ahorrar dinero a usua-

Para ser rentable, indicó que la producción del kilogramo

rios, contribuyendo también a vertebrar las ciudades y re-

de hidrógeno verde debería estar entre uno y dos euros,

ducir el uso del vehículo particular”.

algo muy lejano todavía, pero confió en que el objetivo

A continuación, el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, afirmó que

puede alcanzarse. Y destacó el dominio de nuestro país en

el uso individual y desproporcionado del coche es insosteni-

este campo: “En España se publica el 3,6 por ciento de la

ble: “Los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes van a

literatura sobre hidrógeno verde y pilas de combustible.

estar obligados a hacer un plan de zonas verdes en los próxi-

Nuestra contribución está muy bien posicionada y tene-

mos años, por lo que al centro de las ciudades solo podrán

mos referentes mundiales. En veinte años, no hemos pa-

entrar coches no contaminantes”. En su opinión, ni siquiera el

rado de investigar en esta tecnología”, recalcó.

coche eléctrico representa una solución, ya que, aunque no

La jornada se completó con una mesa redonda, moderada

contamina, no solucionará los problemas de tráfico. “La única

por Rubén Darío Urrestarazu, director de Innovación y Pro-

visión sostenible es el transporte colectivo”, subrayó.

yectos de Vectalia, que reunió a el responsable de Desarro-

En cuanto al uso del hidrógeno verde, Ruiz señaló sus dos

llo Global de Hidrógeno en Iberdrola, Jorge Palomar;

grandes virtudes: la rapidez de repostaje y el mayor número

Maribel Rodríguez, del Green Hydrogen Business Develop-

de kilómetros que se pueden hacer. Con respecto al primer

ment de FRV; el gerente de diseño de productos y sistemas

punto, indicó que un autobús de hidrógeno verde puede

energéticos de Repsol, Javier Aritegui, y el director general

ser recargado en doce minutos, mientras que uno eléctrico

de Solaris-CAF, Kepa Mindikute.

necesita toda una noche. En relación a los kilómetros reco-

La primera en intervenir fue Maribel Rodríguez, quien indicó

rridos, la pila de hidrógeno verde puede ofrecer autonomías

que las marcas esperan conseguir una reducción de precios

de hasta 400 kilómetros, una cifra muy válida, porque los

en la producción de las pilas de hidrógeno cercana al 60

autobuses “necesitan estar muchas horas en la calle y hay

por ciento y admitió que esta energía puede ser más ade-

que evitar que vuelvan a la cochera para ser rentables”.

cuada para el transporte en trayectos más largos. Javier

ASISTENTES A LA JORNADA “LA HORA DEL HIDRÓGENO. LA DESCARBONIZACIÓN EN EL TRANSPORTE”, ORGANIZADA
POR ATUC Y LA CÁTEDRA VECTALIA.
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Arisztegui describió el hidrógeno verde como “una solución

optimista sobre la evolución del hidrógeno verde. “La rea-

que permite descarbonizar, eliminar el CO2 y almacenar

lidad está siendo bastante más agresiva y hemos tenido

mucha energía para poder circular durante muchas horas”,

que multiplicar la capacidad de producción de vehículos

aunque matizó que el éxito dependerá de la posibilidad de

de hidrógeno verde. Países como Alemania, Holanda, Bél-

conseguir unos costes ajustados y competitivos: “Las eco-

gica e Italia están liderando este sector ahora mismo”. En

nomías de escala y el desarrollo tecnológico serán impor-

cuanto a su uso, señaló que el vehículo eléctrico y el de

tantes para conseguirlo, pero también las mejoras que se

hidrógeno verde convivirán y que este último se impondrá

produzcan en la generación de energía eléctrica”. Por su

en “las grandes líneas de autobuses de movilidad interur-

parte, Jorge Palomar sostuvo que “hay nichos donde la

bana, donde las baterías eléctricas se quedan cojas”.

electrificación no es la mejor fuente de descarbonización
y ahí es donde entra el hidrógeno verde. La primera entrada

HOJA DE RUTA DEL HIDRÓGENO EN LA MOVILIDAD

va a ser por el sector industrial y, a continuación, llegará a

• Una flota de, al menos, 150-200 autobuses de pila de

la movilidad pesada. Queda lejos todavía su aplicación a la

combustible de hidrógeno renovable en 2030 reparti-

movilidad marítima y al transporte aéreo”.

dos por todo el territorio nacional, con especial parti-

Javier Arisztegui consideró que la consolidación del hidró-

cipación en las flotas de autobuses urbanos de ciudades

geno dependerá de la tecnología y de la escalabilidad de

de más de 100.000 habitantes.

costes. “La clave es hacer proyectos de grandes dimensiones y tener precios competitivos de la energía eléctrica,

32

• Parque móvil de entre 5.000 y 7.500 vehículos ligeros
y pesados para el transporte de mercancías en 2030.

que al final nos van a permitir producir el hidrógeno verde.

• Red de, al menos, entre 100 y 150 hidrogeneras de ac-

De momento no es rentable y de ahí la importancia de

ceso público en 2030 para el repostaje de los vehículos

apostar por los proyectos transversales”, apuntó, enfati-

antes mencionados. Estas deben situarse en lugares fá-

zando en que el Gobierno invertirá en este campo 1.555

cilmente accesibles, repartidas por todo el territorio,

millones hasta 2023. Kepa Mendikute, de Solaris-CAF, co-

con una distancia máxima de 250 kilómetros con la hi-

rroboró las palabras del resto de participantes y se mostró

drogenera más próxima.
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• Uso en régimen continuo de trenes propulsados con hidrógeno en, al menos, dos líneas comerciales de media
y larga distancia en vías actualmente no electrificadas.
• Introducción de maquinaria de handling que utilice pilas
de combustible de hidrógeno renovable y de puntos de
suministro en los cinco primeros puertos y aeropuertos
en volumen de mercancías y pasajeros respectivamente.
UN HUB DE HIDRÓGENO VERDE EN CANARIAS
El Grupo DISA y Enagás se han aliado para impulsar la producción, distribución y comercialización de hidrógeno
verde a través del proyecto “Clúster Hub Hidrógeno Renovable Canarias”, destinado a contribuir a la progresiva descarbonización del Archipiélago. El proyecto aúna a veinte
instituciones, entre empresas y organismos públicos, compañías privadas líderes en su sector, centros tecnológicos
e instituciones académicas. Entre ellas, participan Global,
Titsa y Guaguas Municipales Las Palmas, las tres principales
empresas de transporte público de pasajeros de las islas,
y se aspira a continuar aglutinando el respaldo de más empresas y entidades públicas y privadas.
En su primera fase, esta iniciativa requerirá una inversión
de cien millones de euros, que podrían llegar hasta los

el proyecto diseñado para Canarias por DISA y Enagás, el

1.000 millones en 2030, asociado al nivel de crecimiento

agua empleada procede del mar y es sometida a un pro-

del consumo de hidrógeno verde como alternativa energé-

ceso de desalación con energía de origen renovable.

tica limpia. Esta iniciativa aspira a obtener cofinanciación
pública, a través de los fondos europeos Next Generation.

USOS Y APLICACIONES DEL HIDRÓGENO VERDE

Durante la primera fase de ejecución y puesta en marcha, el

La comercialización de hidrógeno verde prevista en esta

proyecto permitiría crear aproximadamente 200 nuevos

iniciativa, es integral y transversal a varios sectores de ac-

puestos de trabajo. La infraestructura planteada para esta

tividad, ya que permitirá avanzar en la descarbonización de

primera fase tendría una capacidad para producir cerca de

la energía, la industria, la movilidad y el sector servicios.

1.000 toneladas de hidrógeno verde al año, cuyo uso final

En el ámbito del transporte, el proyecto contempla realizar

reduciría las emisiones de CO2 en 10.400 toneladas, canti-

inversiones en los sistemas logísticos y la apertura de alre-

dad equivalente a la capacidad de absorción de un bosque

dedor de 30 hidrogeneras en Canarias antes de 2030, para

con una extensión similar a la de 600 campos de fútbol.

el suministro directo a vehículos. Se prevé inaugurar seis
de ellas en la primera fase de ejecución.

EL PROYECTO

El proyecto se ha ideado aplicando los criterios que defi-

El hidrógeno es la molécula más abundante en el universo,

nen el nuevo concepto de industria sostenible, hacia el que

y en nuestro planeta se encuentra mezclado con otros ele-

la Unión Europea quiere avanzar en todo el territorio co-

mentos, como el agua. Este vector energético permite re-

munitario. Se trata de aumentar las garantías que avalan la

ducir emisiones de gases de efecto invernadero y favorece

trazabilidad sostenible de todo el proceso productivo

la descarbonización de múltiples sectores. La condición

hasta el uso final. Para ello, el Cluster-Hub utilizará, desde

para que el hidrógeno sea verde es que se produzca a par-

su creación, herramientas digitales, como loT y Blockchain,

tir de fuentes de energía cien por cien renovables, que se

con el objeto de crear un sistema de Certificados y Garan-

utilizarán para separar el agua en hidrógeno y oxígeno. En

tías De Origen (CGDO) del hidrógeno producido.

REPORTAJE
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UNA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO PROPULSADA

tubo de escape. Otra ventaja de esta tecnología es que el

POR HIDRÓGENO RENOVABLE

proceso de repostaje se realiza de forma similar y en un

Carburos Metálicos proporcionará hidrógeno renovable a

tiempo equivalente al de un modelo diésel.

la compañía TUA, operador del transporte urbano de

“La participación en este nuevo proyecto ejemplifica nues-

Oviedo, perteneciente a la compañía Alsa, mediante un dis-

tra estrategia colaborativa para impulsar la creación de un

pensador portátil de hidrógeno con el que se podrá com-

ecosistema del hidrógeno en España”, ha declarado Miquel

probar el funcionamiento de un autobús que circulará por

Lope, director general de Carburos Metálicos y Vicepresi-

la capital asturiana durante un período estimado de tres

dente de Air Products en el Sur de Europa y el Magreb.

meses. La intención del consistorio ovetense es apostar por

34

soluciones de movilidad que le permitan tener una flota

EXPERIENCIA EN EL CAMPO DEL HIDRÓGENO

cien por cien sostenible. El hidrógeno suministrado pro-

Dentro del compromiso de Air Products con la transición

viene de una planta de producción de Tarragona.

energética y el cumplimiento del objetivo “Third by ‘30”

El especialista en el sector de gases industriales y medici-

para reducir un tercio sus emisiones de CO2 de aquí a

nales forma parte del Grupo Air Products, que cuenta con

2030, será clave la descarbonización de sectores como el

la mayor red mundial de distribución canalizada de hidró-

del transporte. La compañía ha superado la cifra de 250

geno, así como una amplia cartera de patentes tecnológi-

proyectos de abastecimiento de hidrógeno en más de

cas relacionadas con su repostaje, que proporcionan más

veinte países. Autobuses, camiones, furgonetas, scooters,

de 1,5 millones de recargas de hidrógeno al año en todo

montacargas, trenes, aviones, maquinaria e incluso subma-

el mundo.

rinos son impulsados por la innovadora tecnología de hi-

Para realizar la prueba se utilizará un autobús de hidrógeno

drógeno que proporciona la compañía

fabricado por Caetano Bus, que, gracias al sistema de pro-

El año pasado, Air Products inauguró la mayor estación de

pulsión incorporado, solo emitirá vapor de agua por el

repostaje de hidrógeno para autobuses de EEUU, situada

Atuc Movilidad Sostenible • Número 98 • Segundo trimestre de 2021

30_hidrogeno.qxp_Maquetación 1 14/6/21 16:01 Página 35

REPORTAJE

en Santa Ana (California). Tiene una capacidad de repos-

por su estética, bajas emisiones acústicas y su sistema de

taje de hasta 50 autobuses, lo que equivale a repostar

seguridad que incorpora una cámara de 360 grados, que a

hasta 1.500 kilogramos de hidrógeno en ocho horas. La

su vez facilita la conducción. Para los conductores ha sido

estación puede reabastecer de combustible 30 autobuses

sencilla la adaptación a su forma de arranque, parada y re-

simultáneamente con un promedio de 28 kilogramos de hi-

emplazo de espejos retrovisores por cámaras interiores.

drógeno por vehículo en un tiempo de entre seis y diez mi-

Este vehículo fabricado por la compañía portuguesa Cae-

nutos. Asimismo, el pasado mes de marzo suministró

tano, con pila de combustible Toyota y motor eléctrico Sie-

hidrógeno a un autobús de New Flyer of America que rea-

mens, ha sido el primero dentro del plan de Alsa para testar

lizó un tour por cinco ciudades del Estado de Washington

vehículos de transporte de viajeros propulsados por hidró-

y dos de Oregon (EEUU) para mostrar los beneficios que

geno en otras ciudades ciudades españolas donde Alsa

ofrece esta tecnología en condiciones de uso reales.

opera el transporte urbano y que se van a realizar este año.

En España, Carburos Metálicos forma parte del consorcio

La apuesta por el hidrógeno no es una iniciativa aislada de

que ha puesto en marcha la primera hidrogenera de Ma-

Alsa, que ya se mueve en verde con otros vehículos eco,

drid, capaz de suministrar hidrógeno a 700 bar de presión,

además de este cero emisiones, porque es consciente de

lo que permite repostar vehículos de última generación.

que el transporte público juega un papel esencial en la transición ecológica. Por ello, en 2020 realizó una inversión de

UN AHORRO DE MÁS DE 132 KILOGRAMOS

veinte millones de euros con la adquisición de 63 vehículos

DE CO2 CADA 100 KILÓMETROS RECORRIDOS

tanto eco y cero urbanos como eco de larga distancia.

El autobús urbano propulsado con pila de hidrógeno pre-

Alsa tiene previsto incorporar un nuevo autobús de serie

sentado por Alsa, primero de estas características en entrar

de hidrógeno durante el último trimestre del año, para ope-

en operación real en una línea del Consorcio Regional de

rar de forma permanente y estable una línea urbana ads-

Transportes de Madrid (CRTM), ha finalizado las pruebas

crita al CRTM.

técnicas realizadas en Torrejón de Ardoz, con y sin viajeros
a bordo. Durante las pruebas ofreció una autonomía de
530 kilómetros, marcando un consumo medio de siete litros a los 100 kilómetros, que equivaldría a 50 litros de
diesel, lo que significa que dejó de emitir aproximadamente
132 kilogramos de CO2.
Además de ser cero emisiones, el autobús de hidrógeno
presenta una ventaja adicional sobre otros sistemas, ya que
su coste de mantenimiento se reduce sustancialmente al
no tener fluidos ni motor térmico, lo cual será determinante
para conseguir su rentabilidad.
Para Miguel Ángel Alonso, director de Ingeniería de Alsa,
"los resultados son también muy esperanzadores en términos de viabilidad para recorridos urbanos, y tanto viajeros
como conductores y técnicos del Consorcio y la compañía
han valorado muy positivamente la iniciativa". No obstante,
"hay que seguir trabajando en la optimización de esta tecnología y resolver, principalmente, la infraestructura de recarga y el precio del hidrógeno", destacó.
Aunque la prueba realizada arrojó unos resultados muy preliminares, fue suficiente para verificar su excelente autonomía
y tiempo de recarga en comparación con un vehículo eléctrico de baterías. El autobús fue bien recibido por los viajeros
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EMTUSA IMPLEMENTA SU PLAN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
Los planes de igualdad de oportunidades son un conjunto de medidas,
adoptadas a partir de un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar
en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, y a eliminar la discriminación por razón de sexo, de acuerdo
con la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Contar con él obedece a una obligación legal y
asegura la ausencia de procedimientos o políticas discriminatorias en
materia de selección, contratación, formación, promoción y/o retribución, entre otras materias. Con su consecución, se busca además apoyar
la construcción de sociedades prósperas y sostenibles, que en el ámbito
empresarial se encuentra intrínsecamente relacionado con el impulso
de entornos seguros, no discriminatorios y enfocados a la mejora con2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1456.pdf

tinua. Emtusa Huelva promueve así el establecimiento de políticas que
integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo.

LOS VIAJEROS CALIFICAN CON UN NOTABLE ALTO EL SERVICIO DEL TRANSPORTE URBANO DE A CORUÑA
El director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, José

el período analizado, se detectó una reducción del 30 por

Ignacio Prada, ha presentado los resultados de la Encuesta

ciento de viajes respecto al mismo período de 2018. El di-

de Satisfacción 2021, elaborada por la empresa especiali-

rector de la compañía matizó que esta reducción no solo

zada Sondaxe. En esta consulta, además de analizar el nivel

se vincula a un menor número de viajeros, sino también a

de satisfacción de los usuarios, se analizan diversas varia-

una menor movilidad de los viajeros habituales debido a

bles relacionadas con sus hábitos de movilidad, que resul-

las restricciones, concretamente del nueve por ciento y una

tan de gran utilidad para conocer las necesidades de los

media de ocho viajes semanales por usuario frente a 2018.

viajeros y seguir avanzando para alcanzar la máxima eficiencia en el servicio. Prada avanzó los datos más destacados
relacionados con la reducción de viajeros, muy acusada durante el último año debido a la crisis sanitaria. Así, durante
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ALSA SE SUMA A LA ALIANZA #CEOPORLADIVERSIDAD
La Alianza #CEOPorLaDiversidad ha iniciado su segundo año de
andadura con 70 profesionales adheridos a esta iniciativa pionera
en Europa, entre los que se encuentra Francisco Iglesias, consejero
delegado de Alsa. Esta alianza tiene como misión unir a los máximos ejecutivos de las principales empresas en torno a una visión
común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión, que contribuya a la excelencia empresarial, la competitividad del talento
y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española. Alsa se ha sumado a la Alianza, bajo el liderazgo y gestión
de Iglesias, quien ha manifestado: “Me honra contribuir a sentar
las bases de un tejido empresarial diverso, comprometido con la
equidad y garante de la inclusión, en asociación con colegas de
tantas compañías referentes de su sector”. Sobre la repercusión
de la alianza en la compañía que lidera, asegura que “en Alsa tenemos claro que la movilidad sostenible, y una sociedad más co2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1458.pdf

hesionada y próspera, no son posibles sin un trabajo que ponga
en el centro a las personas que formamos parte de esta gran compañía, con sus diferencias, necesidades particulares y talento”.

AVANZA Y GRUPO SAN VALERO POTENCIARÁN
UNA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE
Avanza sigue buscando una movilidad cada vez más eficiente
y sostenible para sus usuarios. Por ello, la compañía ha firmado un acuerdo con el Grupo San Valero, con el fin de facilitar el desarrollo de proyectos y acciones que permitan
mejorar la movilidad de las personas, apostando por un transporte energéticamente más eficiente y ecológico. El concepto
de movilidad sostenible que quieren desarrollar ambas partes
va más allá de los beneficios ambientales, ya que también se
busca el bienestar económico, social y de tránsito de los habitantes de ciudades como Zaragoza, en las que opera el
Grupo Avanza. Para ello, se han diseñado actuaciones como
el diseño de planes específicos de formación; la cooperación
en el desarrollo de actividades de experimentación, divulgación, formación o demostración de resultados de investigación en el área de movilidad; la implementación de acciones
en el campo de la movilidad sobre entornos de aplicación real;
la organización de jornadas, seminarios y eventos sobre temas
de interés común o el fomento de la transferencia de conoci-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1459.pdf

mientos, entre otras.
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ADAPTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO A PMR:
SIGUE LA CARRERA DE OBSTÁCULOS
LA COMISIÓN EUROPEA HA PRESENTADO LA NUEVA ESTRATEGIA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD 2021-2030 PARA GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD, EN IGUALDAD DE
CONDICIONES CON LOS DEMÁS CIUDADANOS EN LA UE Y FUERA DE ELLA. LA ESTRATEGIA RELEVA A SU
PREDECESORA ESTRATEGIA EUROPEA SOBRE DISCAPACIDAD EN EL PERIODO 2010-2020.

Aunque en las últimas décadas se haya avanzado mucho

• Vida independiente y autonomía: La Comisión elaborará

en este campo, aún siguen existiendo numerosos obstácu-

orientaciones y pondrá en marcha una iniciativa para

los en ámbitos que no están cubiertos por las normas de

mejorar los servicios sociales, a fin de garantizar el de-

la UE, y existen diferencias en la accesibilidad de edificios,

recho a vivir de forma independiente y a elegir dónde y

espacios públicos y modos de transporte. Por lo tanto, la

con quién quieren vivir las personas con discapacidad.

nueva estrategia tiene como objetivo intensificar los es-

• No discriminación e igualdad de oportunidades: La es-

fuerzos europeos y establece iniciativas en torno a tres

trategia tiene como objetivo proteger a las personas

áreas principales:

contra cualquier forma de discriminación y violencia y
garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso

• Derecho: A finales de 2023, la Comisión Europea propondrá el lanzamiento de una tarjeta europea de disca-

a la justicia, la educación, la cultura, el deporte y el turismo, así como a los servicios sanitarios y al empleo.

pacidad, que facilitará el reconocimiento mutuo entre

38

los estados miembros, lo cual ayudará a dichas personas

En 2022 la, Comisión Europea pondrá en marcha un centro

a disfrutar de su derecho a la libre circulación.

europeo AccessibleEU, con el fin de crear una base de co-
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nocimientos sobre información y buenas prácticas en
materia de accesibilidad en todos los sectores. Se
creará también la Plataforma sobre discapacidad, que
garantizará la continuidad de las actividades utilizando
instrumentos tales como la asistencia técnica y programas financieros, diálogos políticos y el trabajo en foros
multilaterales para ayudar a los estados miembros a alcanzar los ODS.
En relación con la normativa europea sobre la accesibilidad y de obligado cumplimiento, la directiva (UE)
2019/882 recoge las medidas que han de tomar los
estados miembros para mejorar la movilidad sin barreras en Europa. En el contexto de los servicios de trans-

WEBINAR SOBRE LA MOVILIDAD
DE LAS PERSONAS MAYORES

porte aéreo de viajeros, de transporte de viajeros por
autobús, por ferrocarril y por vías navegables, se debe
facilitar:
• Información sobre la accesibilidad de los vehículos,
de las infraestructuras circundantes y del entorno
construido, así como sobre la asistencia para personas con discapacidad
• Información sobre los terminales inteligentes expendedores de billetes (reservas electrónicas, compra
de billetes), información de viaje en tiempo real (horarios, información sobre perturbaciones del tráfico,
servicios de enlace, conexiones con otros modos de
transporte, etcétera) e información sobre servicios
adicionales (personal de las estaciones, ascensores
fuera de servicio o servicios temporalmente no disponibles).

El consejero delegado de Moventia, Josep Maria
Martí, participó en la sesión webinar impulsada
por el Mobility Institute y presentada por el presidente del RACC, Josep Mateu, que tenía como
objetivo dar a conocer las conclusiones del estudio “El boom del futuro: la movilidad de los séniors”, que esta institución ha realizado en
colaboración con la empresa Deloitte. En dicha
sesión se mostraron las necesidades de movilidad
de las personas mayores de 65 años, un colectivo
en crecimiento, que protagonizará un auténtico
tsunami demográfico cuando toda la generación
del baby-boom de los años 60 llegue a la edad
de la jubilación.
La mesa redonda en la que participó Martí se focalizó en la movilidad de los séniors, tanto desde
su vertiente de peatones como de usuarios del
transporte público. El consejero delegado de Moventia tuvo la oportunidad de dar la visión de
movilidad fuera de las grandes ciudades del área
metropolitana hablando de movilidades a la demanda como la del bus compartido. Martí planteó los proyectos que la compañía operadora está
llevando a cabo en el transporte colectivo teniendo en cuenta las necesidades de las personas
séniors.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1460.pdf
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La transposición de la directiva en cada uno de los Estados

• Extender de forma paulatina el sistema de información

miembros debe realizarse antes del 28 de junio de 2022.

en tiempo real sobre la accesibilidad del material móvil

Si bien en España existe mucha legislación previa sobre ac-

en las redes de Cercanías. Este sistema ya se está apli-

cesibilidad, los productos y servicios específicos que son

cando en Barcelona y Madrid.

objeto de esta Directiva y los requisitos de accesibilidad

• Analizar los mecanismos de financiación para implantar

que éstos deben alcanzar, no se encontraban plenamente

asistentes de movilidad en estaciones de autobuses in-

desarrollados hasta la fecha y reunidos en una única

terurbanos que orienten, informen y faciliten el servicio

norma. Después de realizar una consulta pública, el Minis-

a personas con discapacidades.

terio de Derechos Sociales y Agenda 2030 está elabo-

• Elaborar planes de accesibilidad en los puertos de la red

rando un borrador a tal efecto.

de Puertos del Estado, que garanticen que todos los es-

En línea con estos objetivos, la Estrategia de Movilidad Se-

pacios abiertos al público sean accesibles con arreglo a

gura, Sostenible y Conectada 2030 del Mitma tiene en su

las condiciones básicas de no discriminación y accesi-

Eje Estratégico 1, “Movilidad para todos”, una línea de ac-

bilidad universal

tuación específica para garantizar la accesibilidad universal
a las infraestructuras y medios de transporte a las personas

MUCHAS BARRERAS PARA MOVERSE

con discapacidad y personas con movilidad reducida. En

Según el Índice de Movilidad Sostenible de las Capitales

el documento para el debate se proponen las siguientes

de Provincias de España (IMSCE 2020), presentado por la

medidas específicas:

consultora IdenCity, el nivel medio de movilidad accesible
en las áreas metropolitanas de nuestro país se situaba en

40

• Elaborar un plan director de accesibilidad del sistema

55,8 por ciento justo antes del confinamiento. Esto signi-

ferroviario para el período 2021-2029 e implantarlo a

fica que las personas con discapacidad siguen encon-

corto, medio y largo plazo.

trando, en líneas generales, muchas barreras para moverse
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con normalidad. En el observatorio se indica que la accesibilidad en el transporte público es insuficiente. Entre las
principales lagunas se encuentra la falta de apps de movilidad adaptadas a sus necesidades en más de la mitad de
las capitales de provincia, o que en dieciéis de las 52 ciudades estudiadas no hay regulación específica para promover la accesibilidad universal en el transporte público.
En las otras 36 ciudades sí se incluye la movilidad accesible
en sus planes de movilidad urbana sostenible. Sin embargo,
tan sólo nueve de ellas hablan de la eliminación de barreras
en infraestructuras y en las flotas de transporte público o
en los sistemas de información al pasajero. Las ciudades
con mejor nivel de accesibilidad son las que no sobrepasan
el millón de habitantes, con especial mención a Girona,
Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Toledo y Logroño.

denominado “El impacto de la pandemia del coronavirus
en los derechos humanos de las personas con discapacidad

PANDEMIA Y ACCESIBILIDAD

en España”. Entre otros aspectos, se destaca que “la ciu-

El Comité Español de Representantes de Personas con Dis-

danía, ante una situación de alarma mundial precisa de

capacidad (Cermi) presentó, en junio de 2020, un informe

datos, orientaciones de higiene, sanitarias y de protección
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fiables, actualizadas y accesibles. Sin embargo, en los
primeros momentos de la crisis, ninguna de las comparecencias de los portavoces de salud pública fue accesible para las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegos. Situación que tuvieron que suplir las organizaciones de la discapacidad difundiendo
vídeos accesibles en sus redes sociales.” Esto significa
que, al estrés que a todos nos ocasionó el primer momento de la pandemia, hay que sumarle que ellos no
podían entender las recomendaciones sanitarias o las

DBUS ANALIZA
LA FUNCIONALIDAD
DE LOS AUTOBUSES

restricciones de movilidad impuestas. “Aunque el coronavirus ha tenido menor incidencia en las áreas rurales,
las personas con discapacidad o situación de dependencia que viven en el campo se vieron abocadas a un

Dbus, en colaboración con el Departamento de
Movilidad del Ayuntamiento de San Sebastián y el
programa Donostia Lagunkoia, que trabaja para
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y hacer de la ciudad un lugar más amigable, ha
realizado dos jornadas de trabajo con personas
con diversidad funcional y personas mayores. Durante estas sesiones, miembros de asociaciones
como Begiris, Begisare, Elkartu, Gautena y la
ONCE, además de personas mayores que colaboran con Donostia Lagunkoia, han analizado las características de los vehículos de la flota de
autobuses, así como posibles mejoras para hacer
del transporte urbano un medio más accesible,
agradable y seguro para estos colectivos.
Desde 2009, todos los autobuses de Dbus son
cien por cien accesibles, con piso bajo y rampa de
acceso al espacio para sillas de ruedas o coches o
sillas infantiles. Asimismo, los últimos vehículos
incorporados a la flota incorporan mejoras como
los pulsadores para solicitar la parada en todas
las barras y con rotulación en braille, todos los
asientos para personas de movilidad reducida ubicados en sentido de la marcha del autobús y un
nuevo modelo de asiento con mayor ergonomía, y
un acceso más amplio y libre de obstáculos, facilitando las maniobras.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1461.pdf
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doble confinamiento, tanto por el estado de alarma
como por el aislamiento inherente a la falta de servicios
y prestaciones en el medio rural”, añade el informe.
También se alertó sobre la necesidad de movilidad de
algunas personas discapacitadas, algunas de las cuales
no pueden permanecer indefinidamente en sus domicilios, confinadas, y necesitan acceder a la vía pública
para evitar episodios de colapso personal con grave
afectación de su conducta, de sus condiciones de salud
y de bienestar psicofísico y emocional. El Real Decreto
no recogía estas situaciones. Las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado llegaron a denunciar a estas personas con discapacidad que, por necesidades terapéuticas, salían a la calle. “Una discriminación que se
solventó posteriormente”, se señala. Para muchas personas en el mundo, en fin, la pandemia ha sido todavía
más dura por sus discapacidades.
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LOS EQUIPOS PMR EN EL MERCADO
Hidral Gobel fabrica y distribuye equipos adaptados a PMR
de todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros. Los más demandados son las plataformas y rampas.
Las plataformas, tanto automáticas como semiautomáticas, se emplean en autocares y midibuses. Entre ellas,
destaca el modelo Gobel 300, una opción cien por cien
automática, con capacidad de carga hasta 500 kilogramos, que puede controlar todos los movimientos con
solo dos botones. Para el sector urbano, la marca fabrica
todas las opciones de rampa. Entre ellas, por su utilidad
y desarrollo único en el mercado, destaca el conjunto manual y eléctrico HGR Comfort (con dos rampas empotra-

actuar como estribo o rampa, y de la que ya está desarro-

das en el suelo) y la rampa Vícoli para vehículos de piso

llando una versión con sensores sin contacto. La mayor in-

bajo tipo furgón, que por su poca profundidad, cabe

novación en este terreno ha sido la incorporación del

entre chasis y puerta, quedando también empotrado en

mantenimiento predictivo en las electrónicas de las rampas

el suelo.

eléctricas, tanto en las rampas telescópicas RT1 como las

De cara al presente año, la marca tiene buenas perspectivas

de bajo piso RE1. Masats las tiene en proceso de pruebas

en el mercado urbano, gracias a su oferta de rampas, y con

en Madrid y Barcelona, pero en el futuro permitirá predecir

respecto al discrecional espera trabajar también con flotas

las incidencias antes de que ocurran, y así mejorar la fiabi-

internacionales y con las fábricas de la mayoría de los gran-

lidad y la disponibilidad de vehículo.

des constructores del sector.

En un entorno tan incierto como el que se está atrave-

Por su parte, el último lanzamiento de Masats ha sido el

sando, desde la compañía se destaca la oportunidad de la

elevador KS8 para autocar, pero, como era de esperar, este

ley inglesa PSVAR Public Service Vehicle Accessibility Re-

año no ha sido bueno para el segmento de elevadores. Y

gulations, que obliga a todos los autocares de más de 22

en transporte urbano sigue destacando su rampa telescó-

plazas a incorporar plataformas para mejorar la accesibili-

pica y su rampa RE1. En cuanto al sector ferrocarril, sobre-

dad. Gracias a esta, se están realizando retrofits a vehículos

sale la rampa para ferrocarril RF2, muy robusta, que puede

en uso para incorporar la plataforma KS7.
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CONAMA: MOVILIDAD, SOSTENIBILIDAD
Y MEDIO AMBIENTE, EJES DE FUTURO
LA DECIMOQUINTA EDICIÓN DEL CONGRESO NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE SE CELEBRÓ CON EL LEMA “LA
RECUPERACIÓN QUE QUEREMOS”. A PARTIR DE MÁS DE 700 PROPUESTAS, CONTÓ CON UN COMPLETO PROGRAMA
DIVIDIDO EN NUEVE ÁREAS TEMÁTICAS: ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, MOVILIDAD, BIODIVERSIDAD, ECONOMÍA Y
SOCIEDAD, RENOVACIÓN URBANA, CALIDAD AMBIENTAL Y SALUD, AGUA, DESARROLLO RURAL Y RESIDUOS.

El Congreso Nacional del Medio Ambiente dedicó un amplio

cipó Adrián Muelas, asesor en Gabinete de la Secretaría

espacio a desarrollar aspectos relacionados con la movilidad.

General de Transportes y Movilidad, quien expresó cómo

El encuentro arrancó con una mesa dinámica titulada La re-

las políticas del Ministerio contemplan el transporte pú-

cuperación que queremos, presentada por la secretaria ge-

blico y el cambio modal. También intervinieron Cristina

neral de Transportes y Movilidad (Mitma), María José Rallo,

López Leániz, del Observatorio de la Movilidad Metropoli-

y David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vi-

tana (OMM); Luis Miguel Martínez, director gerente del

vienda, que presentaron la Estrategia de Movilidad Segura,

Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de

Sostenible y Conectada 2030 y la Agenda Urbana Española

Madrid (CRTM); Marta Serrano, directora general de la

respectivamente. Por su parte, el director general de Agenda

EMT de València, y Antonio Rodríguez, coordinador de Co-

Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, y la directora de la Ofi-

municación de Atuc.

cina de la Estrategia de Movilidad, Ángeles Marín, detallaron
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el grado de avance en la implementación de ambas.

HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Dentro de la sesión técnica denominada Estrategias de mo-

Y EL CAMBIO MODAL

vilidad sostenible para la descarbonización del transporte,

El Pacto Verde Europeo plantea el reto de la movilidad sos-

otro de los momentos destacados fue la celebración de

tenible, con el propósito de reducir el 90 por ciento de las

una mesa redonda sobre el cambio modal hacia el trans-

emisiones de gases efecto invernadero del transporte a

porte colectivo: Ley de movilidad y financiación del trans-

2050; impulsar la digitalización en el sector, para que sea

porte público, moderada por el experto en gobernanza y

más eficiente y menos contaminante, e impulsar la infraes-

en participación Antonio Lucio. Por parte del Mitma parti-

tructura de recarga de combustibles alternativos sosteni-
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bles. Y es que el 25 por ciento de las emisiones procede
del transporte rodado. La nueva Ley de Movilidad Soste-

ATUC, PRESENTE
EN EL CONAMA

nible puede suponer el impulso definitivo para que nuestro
país se sitúe a la vanguardia de la lucha contra el cambio
climático. En ese sentido, las medidas aprobadas durante
el estado de alarma provocaron un descenso en los niveles
de CO2 y NOx, mejorando la calidad del aire en las ciudades. A esta iniciativa se suma la Ley de Movilidad, que promete aportar grandes beneficios en las grandes ciudades,
aunque también se contemplan soluciones adicionales para
las zonas rurales o de baja densidad poblacional.
CIUDADES MÁS INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES
Según un estudio del Banco Mundial, la mayor parte de los
entornos urbanos ha sido diseñada teniendo en cuenta necesidades de perfil muy específico: hombres, generalmente
jóvenes y sin ninguna discapacidad, que se desplazan de
manera directa y, generalmente, en coche. Aunque se han
hecho algunos progresos, este tipo de urbanismo aún tiene
expresiones muy claras en las grandes urbes, primando los
desplazamientos a los centros de trabajo. Pero este tipo
de diseño no solo es deficiente para personas encargadas
de tareas familiares o que dependen del transporte público.
También, lo es para los niños y para muchos ancianos o
personas con discapacidades físicas.

En la citada mesa redonda
sobre el cambio modal hacia
el transporte colectivo, Antonio Rodríguez, coordinador de Comunicación de
Atuc, se mostró preocupado por el hecho de que
el tráfico privado se haya recuperado un 95 por
ciento, en tanto que los modos sostenibles continúan en cifras muy bajas.
En ese punto, se habló sobre la percepción del
riesgo en el transporte público: “Las empresas
están muy preocupadas por transmitir seguridad
a las personas usuarias, después de haber establecido protocolos de limpieza y bioseguridad”,
afirmó. Por ello, reclamó la colaboración de organismos y administraciones para que animen a recuperar su uso. También advirtió que no volver a
los modos sostenibles traería consigo otra pandemia, como son las muertes por contaminación:
“No nos podemos permitir un reparto modal en
el que el coche privado supere a los modos verdaderamente sostenibles”, concluyó.

ACTUALIDAD

45

44_actualidad.qxp_Maquetación 1 14/6/21 16:02 Página 46

ACTUALIDAD

LA CIUDADANÍA APUESTA POR EL TRANSPORTE
LIMPIO Y UNA MEJOR CALIDAD DEL AIRE
MESES DE RESTRICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA HAN DESENCADENADO UN CAMBIO IMPORTANTE
EN LAS EXPECTATIVAS PÚBLICAS SOBRE EL ESPACIO URBANO Y LOS DESPLAZAMIENTOS. LA CIUDADANÍA EUROPEA PIDE
UNA MAYOR PARTE DE ESPACIO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO, CICLISTAS Y PEATONES, SEGÚN LA ENCUESTA
REALIZADA POR YOUGOV A 10.050 RESIDENTES DE QUINCE CIUDADES EUROPEAS.

protegerlos de la contaminación del aire. La encuesta señala también que los habitantes de las ciudades que participaron en la investigación demandan que se promueva
el transporte público, los viajes a pie y más espacios verdes.
El transporte público ocupa un lugar particularmente alto
en Roma (85%) y Madrid (77%), mientras que quienes
viven en Birmingham (72%) y Londres (70%) se inclinan
preferentemente porque las ciudades sean más amigables
para los peatones.
La encuesta fue encargada por Clean Cities Campaign, un
movimiento europeo que trabaja por la transición al transporte de cero emisiones para 2030. Barbara Stoll, directora
de la campaña, señala que “los ciudadanos están hartos de
respirar aire sucio y quieren que los alcaldes les den prioridad a ellos, no a los automóviles. Estamos en un momento
decisivo, ya que los países se están preparando para gastar
miles de millones de euros en fondos de recuperación. Esto
podría cambiar las reglas del juego de la movilidad urbana
Más de ocho de cada diez residentes (82%) anhelan más

y remodelar radicalmente la forma en que nos movemos.

espacios verdes y zonas verdes en sus ciudades, un 66 por

La opinión pública debería ser una guía para que los que

ciento apoya la asignación de más espacio para caminar y

toman las decisiones hagan las ciudades más habitables y

el 60 por ciento respalda una mayor presencia del trans-

sostenibles”.

porte público. La demanda de movilidad sostenible es aún

La encuesta en línea de YouGov se produce cuando los go-

mayor entre los habitantes de las ciudades que han sufrido

biernos se preparan para gastar casi 700.000 millones de

Covid-19. Entre aquellos que habían sido infectados o te-

euros en fondos de recuperación de Covid de la UE, de los

nían una persona cercana infectada, el 83 por ciento pide

que el 37 por ciento está destinado a medidas relaciona-

más espacios verdes, en comparación con el 76 por ciento

das con el clima, incluida la movilidad urbana sostenible.

de los que no conocen a nadie que haya sido infectado, y

Otra pieza clave que tiene el potencial de cambiar el paisaje

más espacio para caminar (69% frente al 63%).

urbano europeo es la revisión de los estándares de CO2

La contaminación del aire en las ciudades, una de cuyas

para automóviles y camiones.

principales causas es el transporte por carretera, probablemente esté relacionada con una mayor mortalidad relacionada con Covid, y también es la causa número uno de
muerte prematura por factores ambientales. Siete de cada
diez encuestados quieren que sus alcaldes hagan más para
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www.atuc.es/pdf/1462.pdf
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LA MEJOR CALIDAD DEL AIRE EN EL CONFINAMIENTO
EVITÓ 150 MUERTES PREMATURAS EN ESPAÑA
POR PRIMERA VEZ, UN EQUIPO CIENTÍFICO ESTIMA EL IMPACTO DE LA REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA POR EL CONFINAMIENTO EN LA MORTALIDAD DE 47 CAPITALES DE PROVINCIA.

La calidad del aire mejoró durante la primera ola de la

confinamiento y el desconfinamiento, respectivamente.

Covid-19, debido a las restricciones a la movilidad, pero

Respecto al impacto de la disminución del NO2 sobre la

hasta la fecha se desconocía cómo había afectado esta re-

mortalidad prematura, se estima que se evitaron 120 muer-

ducción a la salud de la población. Un estudio liderado por

tes durante el confinamiento y 50 durante el desconfina-

el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima

miento, explica Hervé Petetin, investigador del BSC-CNS y

que esta mejora evitó alrededor de 150 muertes prematu-

responsable de la aplicación de las técnicas de aprendizaje

ras en 47 capitales de provincia españolas.

automático. Joan Ballester, investigador de ISGlobal que ha

Diversos análisis han demostrado una reducción de la mor-

coordinado el estudio, destaca que el número de muertes

talidad por la mejora de la calidad del aire durante el con-

evitables por la mejora de la calidad del aire en España po-

finamiento en China y Europa. El nuevo estudio, centrado

dría ser mayor: “El estudio se centra en las capitales de pro-

en nuestro país, evaluaba los cambios en los niveles de

vincia, pero hay otras ciudades con niveles elevados de

contaminación atmosférica durante los días de confina-

contaminación atmosférica, y, por otro, no se han tenido

miento y desconfinamiento de la primera ola epidémica,

en cuenta las reducciones de material particulado fino, que

entre marzo y junio de 2020. Hicham Achebak, investiga-

fueron relativamente modestas comparadas con las reduc-

dor de ISGlobal y del Centro de Estudios Demográficos

ciones de NO2, pero que contribuyeron a una reducción

(CED), destaca que el estudio tuvo en cuenta la influencia

adicional de la mortalidad prematura”.

de los factores meteorológicos, al cuantificar el efecto del
confinamiento en los niveles de calidad del aire, a través de
técnicas de aprendizaje automático”.
Los resultados del estudio muestran que los niveles de

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1463.pdf

NO2 se redujeron en un 51 y un 36 por ciento durante el
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DIÁLOGO SOCIAL

EL AUTOBÚS COMO ELEMENTO CLAVE

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

DE LA NUEVA MOVILIDAD

La digitalización y los desarrollos tecnológicos tienen un

Confebus ha elaborado, en colaboración con KPMG, el in-

claro impacto en la sociedad, la movilidad y el transporte

forme “El autobús como elemento clave de la nueva movi-

público urbano. Asimismo, esta transformación efecta al

lidad”, que plantea la hoja de ruta para el sector. El acto de

empleo y la organización del trabajo en las empresas de

presentación de este documento contó con la presencia

transporte público urbano, por lo que se requiere un diá-

del secretario de Estado de Transportes, Movilidad y

logo social inclusivo y participativo para minimizar los efec-

Agenda Urbana, Pedro Saura, acompañado por María José

tos negativos y sacar ventaja de todas las posibilidades que

Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, y

la digitalización ofrece. Así, la digitalización permite pro-

Jaime Moreno, director general de Transporte Terrestre.

porcionar un servicio de alta calidad a los usuarios y situar

El estudio ofrece una reflexión estratégica ante los retos y

el transporte público en la columna vertebral de los servi-

oportunidades que se presentan. Se trata de una hoja de

cios de movilidad urbana sostenible, en línea con los obje-

ruta sobre el futuro del transporte en autobús en España,

tivos del Green Deal o Pacto Verde Europeo. En concreto,

que persigue que el sector avance en la transformación y

e pueden mejorar la operativa, el mantenimiento de servi-

se posicione como eje vertebrador de la nueva movilidad

cios e infraestructuras, la atención al cliente y también la

sostenible. La crisis del coronavirus está impactando muy

gestión de los recursos humanos y la organización del tra-

negativamente en la economía y en el empleo de las em-

bajo. En este contexto, la Unión Internacional de Transpor-

presas. Hasta recuperar los niveles de demanda y actividad

tes Públicos (UITP) y la Federación Europea de

previos, se necesitan medidas urgentes por parte de go-

Trabajadores del Transporte (ETF) han desarrollado el pro-

biernos y administraciones, puesto que se trata de un sec-

yecto conjunto "La transformación digital en las empresas

tor fundamental para liderar la reactivación económica

de transporte público urbano y el impacto en los empleos,

sostenible de España, garantizando la movilidad y el arran-

la competencia y el trabajo". Principalmente se destaca que

que del resto de sectores. Según Rafael Barbadillo, presi-

la digitalización del transporte provocará un cambio en los

dente de Confebus, “es difícil entender el desarrollo del

perfiles de los trabajadores en lugar de reemplazar mano

sector sin tener en consideración el esfuerzo inversor que

de obra por nuevos procesos automatizados.

se ha realizado a lo largo de las últimas décadas”.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1464.pdf
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SE CONVOCAN LOS XI PREMIOS DE LA SEMANA
ESPAÑOLA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(Miteco) y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma) convocan de manera conjunta los XI Premios
de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios
SEMS 2021). El objetivo es reconocer el esfuerzo que realizan
las instituciones públicas y la sociedad civil para fomentar el
cambio de hábitos en materia de movilidad, a través de su participación en la Semana Europea de la Movilidad.
Tanto los premios de SEMS 2020 como SEMS 2021 se entregarán durante la próxima Semana Europea de la Movilidad, que
se celebrará del 16 al 22 de septiembre de este año.
Los premios cuentan con tres categorías. La primera está reservada a los ayuntamientos, con tres subcategorías en función
de su población. La segunda está destinada a la sociedad civil,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1466.pdf

y se divide en instituciones públicas (excepto ayuntamientos),
y otra para empresas y organizaciones. La tercera categoría se
reserva para los profesionales de los medios de comunicación.

EL PARLAMENTO EUROPEO PRESENTA UN ESTUDIO
SOBRE TRANSPORTE URBANO INTELIGENTE Y SOSTENIBLE
La comisión TRAN del Parlamento Europeo, encargada de emitir recomendaciones sobre el diseño de políticas sobre transporte y turismo, ha publicado un estudio sobre el transporte urbano inteligente
y sostenible. En él se incluye un análisis del transporte en ciudades
europeas, la descripción de retos y oportunidades, un abanico de mejores prácticas en los últimos años y finalmente, recomendaciones para
reguladores de la UE. El informe destaca que, en los últimos años, se
han producido muchos cambios en el transporte, tanto de personas
como de mercancías, sobre todo con motivo de las tecnologías emergentes y la aparición de nuevas soluciones de micromovilidad y movilidad compartida. También la pandemia ha contribuido a alterar los
hábitos de los habitantes de las ciudades: se detecta un mayor uso
del vehículo privado, de la movilidad activa y en los hábitos de compra.
Los efectos negativos sobre la salud, el clima y la convivencia del uso
excesivo del vehículo privado en las ciudades europeas son sobradamente conocidos. Por fin, las nuevas tecnologías pueden abordar los
retos de la interoperabilidad y la coordinación de los sistemas de ges-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1467.pdf

tión del tráfico a través de servicios integrados e interconectados.
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BICICLETA

LA RCXB IMPULSA LOS PREMIOS BIKEFRIENDLY 2021
La Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) promueve la segunda edición de los Premios Bikefriendly, con los que se reconoce el esfuerzo llevado a cabo por los entes públicos
adheridos a esta plataforma para impulsar proyectos, iniciativas
y/o acciones destinadas a fomentar y facilitar el uso cotidiano
de la bicicleta. En esa ocasión, debido a la situación extraordinaria marcada por la Covid-19, se valorará también la adaptación rápida y eficaz de los territorios a los efectos causados
por la pandemia. Los Premios constan de cuatro categorías, en
las que se otorgará una única distinción para cada una de ellas:
Liderazgo y Compromiso Institucional, Infraestructura Ciclista,
Educación y Promoción, y Bicieconomía. También se otorgarán
los siguientes cuatro accésits: Innova, Sprinter, #30DíasEnBici
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1468.pdf

y En bici al trabajo. El acto de entrega de los Premios se celebrará el 8 de julio en la ciudad de Málaga.

LA INFRAESTRUCTURA FRENTE A LA COVID-19
IMPULSA EL CICLISMO
Desde el inicio de la pandemia, muchas ciudades han añadido vías que han contribuido a aumentar el uso de la bicicleta. Un estudio publicado en PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America) recopila datos de contadores de bicicletas entre
los meses de marzo y julio de 2020, así como la longitud
de los nuevos carriles bici en un total 106 ciudades de toda
Europa, concluyendo que en las ciudades en las que se
había extendido la red de carriles bici, el uso de la bicicleta
aumentó entre un once y un 48 por ciento más que en las
ciudades que no lo hicieron. Los investigadores comprobaron que estos incrementos eran independientes de los

nuevas tendencias de movilidad ofrecen por tanto una

cambios en la oferta y la demanda de servicios de trans-

oportunidad para asentar estos hábitos saludables a

porte público y las condiciones climatológicas.

largo plazo.

Aunque los resultados del estudio hacen referencia a la actual crisis sanitaria, en la que la movilidad ciclista ha contribuido a contener la propagación de la Covid-19, hay
signos de que el cambio de hábitos podría permanecer. Las
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SAGULPA GANA EL PREMIO NACIONAL
A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
La empresa municipal Sagulpa ha recibido el Premio Nacional a la Movilidad en la categoría de empresa pública. El objetivo de este certamen es visibilizar casos de éxito, así
como poner en valor a las organizaciones que contribuyen
contra el cambio climático, por la calidad del aire y el desarrollo económico y la calidad de vida de las ciudades.
José Eduardo Ramírez, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y José Ricart, ge-

cación Bike Friendly y la Global Safe Site, la ampliación

rente de Sagulpa, recogieron este reconocimiento. "Este

de puntos de recarga eléctrica a más de 40 cargadores,

premio a la mejor empresa pública en movilidad refuerza la

la implantación de parquímetros inteligentes, la instala-

apuesta que se hizo hace seis años por una nueva forma

ción de plantas fotovoltaicas en los aparcamientos públi-

de movilidad en nuestra ciudad y que nos anima a seguir

cos o la puesta en marcha de una plataforma basada en

adelante", ha afirmado Ramírez. El concejal de Movilidad

big data para dotar a la ciudad de mecanismos de análisis

ha querido mostrar, además, su agradecimiento a todo el

de la movilidad.

personal de Sagulpa y del Ayuntamiento por su esfuerzo y
dedicación.
Entre las acciones e hitos destacados de la empresa destaca el servicio de la Sítycleta, la obtención de la Certifi-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1470.pdf

A CORUÑA INVITA A LA CIUDADANÍA A SUMARSE
AL RETO "30 DÍAS EN BICI"
La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de A Coruña
animó a sumarse a la campaña #30DíasEnBici, durante el
mes de abril, para adquirir el hábito en sus desplazamientos
diarios. Para dar a conocer esta campaña, la Asociación
Mobi-liza realizó actividades relacionadas con el ciclismo
en un stand informativo. Se considera esta iniciativa como
una oportunidad para seguir dando a conocer nuevas formas de movilidad más activas, más saludables y que contribuyan a mejorar el espacio público y moverse por las
ciudades. La alcaldesa, Inés Rey, invitó a afrontar esta iniciativa, “que apuesta por un modelo de movilidad más amigable y saludable”. Asimismo, con el objetivo de lograr
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1471.pdf

#ElDobleDeBicis, cada persona que ande habitualmente
en bicicleta y firme el compromiso, intentaría animar a una
persona conocida a utilizar la bicicleta a diario.

BICICLETA
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EN EL MERCADO

550 KILÓMETROS: MAN MARCA LA PAUTA EN TÉRMINOS
DE AUTONOMÍA CON UN AUTOBÚS ELÉCTRICO
24 HORAS DE SERVICIO, SIN CARGAS INTERMEDIAS, Y UNA AUTONOMÍA DE 550,8 KILÓMETROS. ESTE ES EL BALANCE DEL
ENSAYO REALIZADO CON UN AUTOBÚS ELÉCTRICO MAN EN CONDICIONES REALES POR LAS CARRETERAS DE MÚNICH.

Un autobús MAN Lion’s City 12 llevó a cabo el ensayo
MAN eBus Efficiency Run en las líneas 176 y X80 de la em-

TMB INCORPORA 30 AUTOBUSES
HÍBRIDOS DE MAN

presa de transporte público Münchner Verkehrsgesellschaft
(MVG). El autobús eléctrico circuló durante 24 horas con
los conductores de MAN ProfiDrive al volante. “Es increíble
lo que los conductores y el vehículo han sido capaces de
conseguir. El MAN Lion’s City E ha cubierto una ruta de autobús de 550 kilómetros en condiciones reales con una
sola carga de batería. Hemos demostrado que la electromovilidad es viable”, señala Rudi Kuchta, Head of Business
Unit Bus de MAN Truck & Bus. “Además de la disponibilidad y la fiabilidad, la autonomía también es clave para
nuestros clientes. En el futuro, un solo vehículo eléctrico
tendrá que cubrir las líneas que antes se operaban con un
vehículo con motor de combustión e integrarse sin problemas en los procesos operativos. Con una autonomía de
550 kilómetros esto se puede conseguir en el 99 por

TMB ha recibido 30
autobuses de propulsión híbrida de
doce metros de longitud, fabricados por MAN, con motores eléctricos y
de gas natural comprimido, los primeros fabricados
expresamente con esta tecnología. Para el operador
barcelonés, la integración de motores eléctricos permite reducir aún más las bajas emisiones contaminantes de los vehículos de GNC, ya que se aplica sobre
una motorización que está considerada ambientalmente avanzada porque casi no emite partículas y
emite un 90 por ciento menos de óxidos de nitrógeno en comparación con un motor diesel.

ciento de los casos sin carga intermedia”, sostiene Kuchta.
La tendencia hacia la electromovilidad es especialmente
evidente en las zonas urbanas. MAN Truck & Bus espera
que, para 2025, la mitad de los nuevos autobuses urbanos
de la marca funcionen con propulsiones alternativas.
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VOLVO PRUEBA AUTOBUSES ELÉCTRICOS
EN CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS
LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE VOLVO COMENZARÁN A OPERAR EN LA CIUDAD NORUEGA DE BODØ. AL MISMO TIEMPO,
LA MARCA ESTÁ PROBANDO SUS VEHÍCULOS EN CLIMAS CÁLIDOS COMO PARTE DE DESAFIANTES PROGRAMAS DE PRUEBAS.

"Como proveedor de soluciones para la movilidad eléctrica,
debemos cumplir con los requisitos y expectativas de nues-

VOLVO BUSES ESPAÑA
CELEBRA SU 85 ANIVERSARIO

tros clientes, independientemente del lugar donde operen.
Eso aplica no solo a las consideraciones ambientales, sino
también a la disponibilidad, comodidad y seguridad de los
pasajeros”, expresa Marie Carlsson, directora de Desarrollo
empresarial de movilidad urbana en Volvo Buses. “Los resultados de las pruebas allanarán el camino para la electrificación rápida del transporte público en todo el mundo.
Tenemos soluciones llave en mano que incluyen desde autobuses silenciosos y sin emisiones hasta la infraestructura
de carga y el servicio. Esto significa que podemos ayudar
a mejorar los entornos de vida y sentar las bases para que
las ciudades sean más sostenibles”, añade.
Se espera que Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla

El 2 de enero de 1936 se registró el primer autobús matriculado por Volvo Buses en
nuestro país: “El Chato”, un vehículo, adquirido
por la empresa de origen alicantino La Unión de
Benisa, llamaba la atención por ser el único sin
morro en la provincia, y estuvo muy bien valorado
por los conductores. Nadie imaginaba es que esa
fecha marcaría el comienzo de un viaje que cambiaría la forma de entender el transporte de pasajeros en España. Hoy día, Volvo Buses cuenta con
más 5.000 vehículos matriculados en España.

comiencen a electrificar sus sistemas de transporte público
en un futuro próximo. "Estamos listos para ofrecer soluciones con diferentes métodos de carga y paquetes de servicios a las ciudades", dice Francisco Unda, director de
Autobuses y Autocares en Volvo España.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1473.pdf
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SOLARIS SUMINISTRARÁ 250 AUTOBUSES A EMT MADRID
SOLARIS HA CONSEGUIDO EL MAYOR NÚMERO DE UNIDADES EN LA ÚLTIMA ADJUDICACIÓN DE EMT MADRID, EN LO QUE
SE TRATA DEL MAYOR PEDIDO JAMÁS RECIBIDO POR EL FABRICANTE EN EL MERCADO ESPAÑOL, DONDE HASTA AHORA
HABÍA ENTREGADO MÁS DE 250 VEHÍCULOS, INCLUIDOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS Y DE GNC.

EMT Madrid se ha fijado el ambicioso objetivo de tener
autobuses exclusivamente eléctricos, híbridos y de GNC

TMB RECIBIRÁ MÁS AUTOBUSES
SOLARIS HÍBRIDOS

para 2023. En su última licitación, por la que comprará 520
autobuses, Solaris aportará 250 unidades GNC de doce
metros hasta 2023, de los cuales 91 rodarán por las calles
de Madrid a partir del presente año.
En el corazón de los vehículos encargados por el operador
español habrá un motor de 239 kW adaptado para utilizar
gas natural comprimido (GNC). La línea motriz se complementará con una transmisión automática para garantizar
una comodidad de viaje óptima para conductores y pasajeros. En el techo de la parte delantera del vehículo se montarán cinco tanques de almacenamiento de GNC con una
capacidad total de 1.575 litros. Esta cantidad de combustible permitirá que los autobuses recorran unos 400 kilómetros con una sola recarga.

Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) ha encargado
30 autobuses híbridos
Urbino 12 para potenciar la flota del Área
Metropolitana de Barcelona (AMB), que se unirán a
los casi cien autobuses de Solaris actualmente desplegados en Barcelona y alrededores, la mayoría de
ellos con propulsión híbrida o eléctrica. Hasta ahora,
la marca ha llevado más de 900 autobuses eléctricos
y más de 760 autobuses híbridos a las calles de numerosos países europeos.

El operador ha optado por un equipamiento de alta calidad
tanto en el habitáculo como en la cabina del conductor. En
el espacioso interior con aire acondicionado de los Urbino,
los pasajeros se beneficiarán de un moderno y completo
sistema de información al pasajero, puertos USB y un sistema de videovigilancia para mejorar la seguridad.
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EMT MADRID ADJUDICA A SCANIA 170 AUTOBUSES GNC
SCANIA HA GANADO UN LOTE EN LA ÚLTIMA LICITACIÓN DE LA EMT DE MADRID, POR LA CUAL RENOVARÁ SU FLOTA
CON 170 AUTOBUSES PROPULSADOS POR GAS NATURAL. LOS NUEVOS VEHÍCULOS SERÁN ENTREGADOS ENTRE 2021
Y 2023, Y SE AÑADEN A LOS 390 BUSES QUE YA CIRCULAN POR LAS CALLES DE LA CAPITAL.

Los autobuses de Scania N280 de GNC llevan un motor
de nueve litros, cinco cilinrdos cilindros y 280 CV de po-

CIUDAD REAL INCORPORA
TRES VEHÍCULOS SCANIA GNC

tencia, con un par de 1.350 Nm, el mayor disponible en el
mercado para su cilindrada, y que permite una dinámica excepcional de su cadena cinemática. El vehículo preenta un
comportamiento similar a su homólogo diésel, con él que
comparte hasta un 80 por ciento de los componentes.
Los vehículos han sido carrozados con el modelo New City
GNC de Grupo Castrosua. Se trata de su carrocería urbana
y todas las unidades miden doce metros de longitud, tienen dos puertas y disponen en su interior de 27 asientos
y de espacio para dos sillas de ruedas.

Iberconsa, operador del
servicio de transporte
público en Ciudad Re,al
renovó su flota con tres
nuevos autobuses Scania
NUB GNC del modelo New City de 10,2 metros,
con un motor OC9101 de 280CV / 1.350 Nm,
una caja de cambios de 6 velocidades y un depósito de combustible de 1.200 litros.

El director comercial de Autobuses y Motores de Scania
Ibérica, Ignacio Cortezón, señala que la confianza depositada por EMT de Madrid en Scania es una muestra de “la
eficacia de nuestro vehículo, junto con el alto nivel de servicio ofrecido a EMT, lo que redunda en alta disponibilidad

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1475.pdf

de flota y bajos costes operativos”.
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LLEGA A ESPAÑA EL ISUZU NOVOCITI VOLT
La nueva generación de autobuses eléctricos diseñados y
producidos por Anadolu Isuzu estará disponible para el
mercado español de la mano de Mobility Bus junto con modelos Novo, NovoCity Life, Citibus y Citiport, que se suman
a los ya conocidos Visigo y Turquoise.
El Novociti Volt, con ocho metros de longitud y capacidad
para hasta 52 pasajeros, permite circular sin emisiones ni
ruidos, además de ofrecer una gran maniobrabilidad y bajos
costes de mantenimiento. El vehículo cuenta con un motor
eléctrico de 255 kW y 2.355 Nm. Tiene una autonomía de
hasta 300 kilómetros con las baterías de serie de 211 kWh
y más de 350 con las de 268 kWh. La nueva generación de
vehículos eléctricos de Anadolu Isuzu puede realizar una
carga rápida en tan sólo dos horas y la convencional en 8,5.
En el caso de las baterías de 268 kWh, la carga rápida se
realiza en 2,5 horas y la convencional en once.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1476.pdf

AÑO RÉCORD DE IVECO BUS
EN MOVILIDAD SOSTENIBLE
El año 2020 fue un gran éxito para los autobuses urbanos
alternativos de gas natural, híbridos-eléctricos y en modo
eléctrico comercializados por la firma Iveco Bus, ya que representaron más del 77 por ciento de la producción, con
un incremento del diecisiete por ciento con respecto a
2019. Los modelos impulsados por gas natural vivieron su
mayor crecimiento, gracias al modelo interurbano Crossway
Natural Power, cuya producción se duplicó, y representa el

man que la transición energética es más que nunca una

diez por ciento de la producción.

realidad en Iveco Bus", explica Stéphane Espinasse, líder

La compañía ofrece una completa gama de productos

de la marca.

de GNC, compatible con biometano y eléctrico. Además, se encuentra muy implicada en la movilidad libre
de carbono, con las gamas de vehículos híbridos y cien
por cien eléctricos Hybrid, E-Way e In-Motion-Charging.
"Ofrecemos una gama de vehículos limpios que confir-
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NELEC DE CASTROSUA RECIBE EL PREMIO
DE DISEÑO RED DOT DESIGN AWARD
El modelo Nelec de Grupo Castrosua ha sido uno de los
productos galardonados por el jurado del premio internacional de diseño Red Dot Award en la categoría de diseño
de producto. Estos galardones están considerados los
Óscar del diseño y tienen como objetivo reconocer la calidad e innovación de diseñadores y fabricantes en la
creación de nuevos productos. Con el fin de evaluar la diversidad en el campo del diseño de manera profesional, se
distinguen tres disciplinas: diseño de producto, diseño de
marcas y comunicación y concepto de diseño.
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1478.pdf

El nuevo Nelec ha sido una de las 7.800 propuestas innovadoras, procedentes de 60 países, que optaban a recibir
el prestigioso premio Red Dot en este año. Un jurado conformado por 50 personas eligió el vehículo de Grupo Castrosua como una de las propuestas ganadoras en la
categoría de vehículos comerciales.

SOLUCIONES LOGÍSTICAS PERSONALIZADAS
PARA LOS CLIENTES DE DIESEL TECHNIC
Cuando una avería inmoviliza un vehículo, se pierde un tiempo precioso. Minimizar esa inactividad y mantener los vehículos y las
compañías en movimiento es uno de los principales objetivos de
Diesel Technic. Las soluciones logísticas personalizadas permiten
un suministro rápido y fiable de recambios en todo el mundo.
El almacén automatizado con tecnología shuttle destinado a recambios de pequeño tamaño lleva funcionando en la central de
Kirchdorf (Alemania) desde diciembre de 2019. ¿Qué ha pasado
desde entonces? “Además de ahorrar espacio de almacenamiento,
podemos constatar un procesamiento más rápido en la preparación de los pedidos y una entrega más rápida”, afirma Thomas
Kaps, director ejecutivo de Logística de Diesel Technic. En estos
momentos, el sistema se encarga del almacenamiento de unas
12.000 referencias, lo que representa aproximadamente un 35 por
ciento del stock que hay en Kirchdorf. “Pero lo más importante no
es el número de referencias almacenadas, sino la cantidad de pe-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1479.pdf

didos diarios que podemos preparar”, concluye.

EN EL MERCADO
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
MOVILIDAD SEGURA Y EL
RETORNO DEL PASAJERO
15-23 de julio de 2021
Encuentro virtual
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

CUMBRE MUNDIAL
DE TRANSPORTE PÚBLICO
14-17 de diciembre de 2021
Melbourne, Australia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

XXVII CONGRESO
NACIONAL DE ATUC
30 de septiembre y 1 de octubre
Almería, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

IT-TRANS – INTERNATIONAL
CONFERENCE AND EXHIBITION
8-10 de marzo de 2022
Karlsruhe, Alemania
online-service@messe-karlsruhe.de
Web: www.it-trans.org

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY
CONGRESS (SUM BILBAO 21)
6-7 octubre de 2021
Bilbao, España
E-mail: info@sumbilbao.com
Web: www.sumbilbao.com

BUS2BUS - TRADE SHOW
AND CONGRESS
27-28 de abril de 2022
Berlín, Alemania
E-mail: bus2bus@messe-berlin.de
Web: www.bus2bus.berlin

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

Provincia

Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49.
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte urbano. 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 consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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ELECTROMOVILIDAD LLAVE EN MANO
IRIZAR E-MOBILITY OFRECE SOLUCIONES DE MOVILIDAD CERO EMISIONES

IRIZAR E-MOBILITY, EMPRESA DEL GRUPO IRIZAR, FUE LA PRIMERA PLANTA DE EUROPA
ESPECIALIZADA 100% EN ELECTROMOVILIDAD

E

n su ﬁrme apuesta por un transporte sostenible, invirtió
75 millones de euros para la inauguración de una planta destinada a la producción de vehículos cero emisiones que abrió
sus puertas en 2018. Tres años después su plantilla asciende
a 300 personas.
MÁS QUE AUTOBUSES ELÉCTRICOS
Irizar e-mobility está presente en todo el proceso de electriﬁcación de las ﬂotas de sus clientes. Desde el diseño de vehículos adaptados a las necesidades reales de cada operador
hasta la puesta en marcha con sus sistemas de recarga propios,
ofrece asesoramiento integral. La compañía realiza estudios de
las líneas para cuantiﬁcar la energía que cada vehículo necesita embarcar y garantizar así la máxima autonomía durante su
operación. Además de los vehículos, diseña las infraestructuras necesarias, como estaciones de recarga y su obra civil. Pero
también ofrece sistemas de gestión de ﬂotas en la nube y ﬁnanciación del proyecto, entre otros servicios.
En cuanto a su red de postventa, Irizar e-mobility garantiza
siempre talleres homologados allí donde desarrolla sus proyectos de electromovilidad, potenciando así uno de los pilares de su ﬁlosofía empresarial, la generación de empleo local.
BATERÍAS DE DESARROLLO PROPIO IRIZAR
El Grupo Irizar ha apostado siempre por la diversiﬁcación industrial y el desarrollo tecnológico propio. Esto supone una
gran ventaja frente a su competencia, al ofrecer un producto
completo del que es responsable un único interlocutor. Irizar
diseña, fabrica y ensambla sus propios paquetes de baterías
y ofrece diferentes soluciones modulares, en base a la tecnología Litio-Ion:

2

- Carga lenta o Energy Pack. Permite circular todo el día con una
única carga.
- Carga rápida o Nano Pack. El binomio perfecto entre autonomía
y potencia de carga. Ideal para operaciones mixtas, donde el
vehículo tiene la autonomía suﬁciente para operar durante las
horas pico.
- Carga ultra-rápida o Power Pack. La solución para una operación 24/7.
SISTEMAS DE CARGA
Irizar e-mobility ofrece además diferentes opciones de carga para dar
respuesta a los distintos condicionantes que tienen los clientes, tanto
a nivel de limitación de potencia, como restricciones de espacio y operacionales. Además, las soluciones de carga Irizar son interoperables.
- Carga en cocheras: un conector combo 2 se conecta manualmente al vehículo o automáticamente a través de un pantógrafo.
- Pantógrafo en cocheras: Con esta solución, se ofrece la posibilidad de automatización completa de la carga lenta en cocheras a través de la puesta en funcionamiento de pantógrafos
instalados por encima de los espacios de estacionamiento,
remplazando la solución de toma de corriente a través de conexión manual por parte de un operador.
- Sistema de carga inteligente: Es una solución personalizada
que gestiona eﬁcientemente todas las condiciones/restricciones de carga en la cochera.
La carga de oportunidad se recomienda cuando el vehículo tenga
una autonomía reducida y necesite hacer cargas durante el recorrido pudiendo llegar a operativas 24/7. Hay dos opciones: el pantógrafo montado en el techo o el pantógrafo invertido.
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El modelo ie bus está disponible en 10, 12, 15 y 18 metros.

LA NUEVA GENERACIÓN IRIZAR ie BUS
ESTE AUTOBÚS ELÉCTRICO SE PUEDE HOMOLOGAR TAMBIÉN PARA CLASE II
LA MARCA OFRECE DOS TIPOS DE PRODUCTO PARA EL
SEGMENTO DE LA MOVILIDAD DE PASAJEROS: LOS
AUTOBUSES URBANOS IRIZAR IE BUS Y EL IRIZAR IE
TRAM, AMBOS DISPONIBLES EN VARIAS LONGITUDES.
PARA EL SEGMENTO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
CUENTA CON EL CAMIÓN IRIZAR IE TRUCK

L

a nueva generación Irizar ie bus se presentó en la feria Busworld 2019. Allí
vimos la versión de 12 metros pero también está disponible en 10, 15 y 18 metros. Todas las versiones incorporan ya una nueva generación de baterías.
Este autobús 100% eléctrico, no sólo permite una movilidad cero emisiones inteligente, sino que tiene un diseño atractivo, moderno y accesible
que fomenta el uso del transporte público.
DISEÑADO PARA EL CONFORT Y LA ACCESIBILIDAD
La nueva generación de autobuses de Irizar e-mobility cuenta con un espacio
optimizado que permite mayor capacidad de pasajeros. En el caso del ie bus
articulado de 18 metros, esa capacidad puede llegar hasta los 155 viajeros.
En su interior, el piso bajo integral y la disposición de los asientos permiten
una circulación muy ﬂuida. Para agilizar la entrada y salida de personas, se
puede conﬁgurar con diferentes números de puertas, en función de cada
versión, hasta llegar a 4 accesos para los vehículos articulados. En las puertas se han incorporado rampas para personas de movilidad reducida cuyo
accionamiento puede ser manual o automático. El vehículo puede albergar
hasta cuatro zonas para silla de ruedas y/o carro infantil.
La conﬁguración interior es personalizable. Irizar e-mobility se caracteriza
por su gran ﬂexibilidad, pudiendo realizar distribuciones diferentes tanto de
asientos como de puestos para sillas de ruedas.
PIONEROS EN SEGURIDAD
Irizar e-mobility fue el primer fabricante en cumplir la normativa antivuelco
ECE-R66/02 en vehículos eléctricos. Ahora incorpora el AVAS (Acoustic
Vehicle Alerting System), un sistema de aviso acústico que ayuda a preve-

nir los accidentes de circulación y atropellos, y el Sistema de
Alerta de Colisión Frontal (FCW) que envía una alerta visual
y de audio al conductor/a cuando detecta una colisión inminente. Para optimizar la seguridad, se ha mejorado el
puesto de conducción dotándolo de un nuevo salpicadero y
gran visibilidad, en el que es posible sustituir los retrovisores convencionales por cámaras digitales.
La familia de autobuses ie bus contribuye a la mejora de la
calidad de vida en las ciudades, sin humos ni ruidos, con
soluciones de movilidad ﬁables y eﬁcientes.
“FOR A BETTER LIFE”. COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL
Además de diseñar soluciones de movilidad eléctricas, Irizar
e-mobility trabaja para ser una compañía sostenible con mínimo impacto medioambiental. Por ello, entre otras acciones,
ha invertido en el mayor parque solar fotovoltaico del País
Vasco, con cuya energía generada abastece sus instalaciones.
La compañía está muy comprometida con la economía circular y por ello lidera diversos proyectos como la reutilización de las baterías de sus autobuses eléctricos en otro tipo
de aplicaciones una vez completen el ciclo de vida útil en
los autobuses, o el aprovechamiento de retales textiles procedentes de su producción de vehículos.
Irizar e-mobility reduce las emisiones sonoras y de CO2 promoviendo la sostenibilidad de modo transversal en todas
sus acciones, promoviendo la defensa medioambiental y el
apoyo al empleo y economías locales.

Modelo ie tram.

Suplemento
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Hasta

250onkommía

TECNOLOGÍA

MÍNIMOS TIEMPOS DE RECARGA

de aut

NUEVOS RETROVISORES DIGITALES

Para optimizar la visibilidad existe
la opción de cambiar los espejos retrovisores convencionales por cámaras digitales cuyas imágenes se
proyectan en dos pantallas situadas
en el puesto de conducción.

Además de desarrollar todo el sistema de tracción eléctrico de los
vehículos con tecnología propia, las
empresas del Grupo Irizar han diseñado los diferentes componentes,
como el sistema de climatización
especíﬁco para autobuses eléctricos, las rampas o sus puertas inteligentes con apertura hacia el
interior, el exterior o deslizantes, y
de sensores de seguridad automáticos, así como dispositivos internos
de emergencia.

SISTEMAS DE AYUDA
A LA CONDUCCIÓN

CABINA DE CONDUCCIÓN

La cabina optimizada cuenta con un
acceso cómodo y ergonómico para
el conductor/a y con una distribución a nivel modular (puerta de la
cabina con ventana de seguridad o
cabina cerrada).

La tecnología embarcada ayuda al
conductor/a a ser más eﬁciente y le
asiste en las maniobras de aproximación, en paradas e incorporaciones. Cuenta con el Sistema de Alerta
de Colisión Frontal (FCW) y AVAS
(Acoustic Vehicle Alerting System).

MÁXIMA EFICIENCIA

Sus nuevas baterías son más eﬁcientes. En combinación con un sistema
de regeneración de frenada, reducen
aún más el consumo y ofrecen más
autonomía. En condiciones climáticas
estándar, embarcando 350 kWh,
tiene una autonomía de 250 km
(unas 17 horas de operación).

4

Disponible
en 10, 12, 15
y 18 metros
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El tiempo de recarga ha disminuido.
Se puede realizar una carga lenta en
3 horas. Para ello, el vehículo ofrece
hasta 5 posiciones de puntos de
carga lenta interoperable mediante
una manguera combo 2. También
está disponible la opción de carga rápida por pantógrafo.
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GRAN CAPACIDAD
DE PERSONALIZACIÓN

En su interior tiene piso bajo integral
y puede albergar hasta cuatro zonas
para silla de ruedas y/o carro infantil. Se pueden diseñar diferentes distribuciones de butacas y ubicaciones
de las SSRR. Además, es posible incorporar opcionales procedentes del
modelo ie tram: lunas bajas, iluminación lateral...

UN VEHÍCULO ACCESIBLE

Cuenta con rampas de acceso PMR
con funcionamiento manual o automático. Para las personas invidentes
se ha diseñado sistemas de topes
para detectar las butacas. Se pueden
incluir todo tipo de equipos, como la
solicitud de parada en Braille, información sonora de la solicitud de parada, la señalización de los puestos
reservados…

DISEÑO ELEGANTE COMO ICONO
DE LA CASA

La parte frontal, con un toque más
marcado y elegante, se acerca aún
más a los rasgos estéticos de los
productos del Grupo Irizar.

PARA MÁS PASAJEROS

Se ha optimizado el espacio, por lo que
se logra una mayor capacidad para pasajeros y una mayor modularidad. En
función de la versión, permite la movilidad de hasta 155 personas.

Para Clase I
y Clase II
Suplemento
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EMT de Madrid.

UN AUTOBÚS CON GRAN ACOGIDA
DESDE SU PRIMERA VERSIÓN, EN 2014, RUEDA POR LAS CIUDADES EUROPEAS

LOS OPERADORES QUE LO HAN PUESTO EN CIRCULACIÓN
EN SUS FLOTAS, AVALAN LA FIABILIDAD Y SEGURIDAD EN
LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE IRIZAR E-MOBILITY

D

esde 1889, el Grupo Irizar ha desarrollado autobuses siguiendo los más
exigentes estándares de calidad y apostando por las nuevas tecnologías. En
2011 creó un área dedicada en exclusiva a la electromovilidad y en 2013 fabricó su primer autobús eléctrico, siendo el primer fabricante europeo que entregó dos unidades al proyecto europeo ZeEUS. En 2015 lanzó su primer vehículo
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con tecnología 100% Grupo Irizar y un año después
nació Irizar e-mobility como empresa independiente de
electromovilidad dentro del Grupo, que inauguró su propia planta en 2018. Después llegaron los primeros éxitos, como la puesta en marcha de tres proyectos BRT en
Francia en 2019.
Actualmente los autobuses eléctricos de Irizar e-mobility circulan por varias ciudades europeas. En España
(Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Las
Palmas (de Gran Canaria), en Portugal (Braganza), en
Francia (Amiens, Aix-en-Provence, Estrasburgo, Biarritz,
Bayona, Orleans, Marsella), en Luxemburgo, en Italia
(Génova) y Londres entre otros, ya han apostado por
las soluciones de movilidad de la marca.

Bilbobus de Bilbao.

RTM de Marsella (Francia).

CTS de Estrasbrugo (Francia).

Emilie Weber en Luxemburgo.

AMT de Genova (Italia).

Go Ahead London de Londres (R. Unido).
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Imanol Rego, Director General de Irizar e-mobility, con el trofeo.

IRIZAR ie BUS, AUTOBÚS DEL AÑO 2021
LA NUEVA GENERACIÓN DE ESTE AUTOBÚS ELÉCTRICO VUELVE A TRIUNFAR
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EL ie BUS
ES GALARDONADO CON ESTE
PRESTIGIOSO GALARDÓN OTORGADO
POR LOS PRINCIPALES OPERADORES
DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR
CARRETERA DE ESPAÑA

L

a primera generación del Irizar ie bus obtuvo los premios de “Autobús del
año 2015 en España” y el premio al “Vehículo Industrial Ecológico del año
2016 en España”. La versión ie tram también resultó ganadora en ambas categorías en la edición 2018, haciendo doblete. La última generación del ie bus
no ha sido menos y ha recibido el premio al Autobús del Año 2021 en España.
“EL ie BUS, HACIA LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA”

Málaga se ha convertido en la primera ciudad en Europa en contar con un autobús autónomo circulando por sus calles en condiciones reales. Dentro del
proyecto AutoMOST, el ayuntamiento de la ciudad y Avanza pusieron en operación un autobús autónomo Irizar ie bus de 12 metros 100% eléctrico. Este
proyecto pionero tiene dos características que marcan un hito diferenciador:
la capacidad para transportar a pasajeros y la interacción con vehículos,
peatones e infraestructuras.

EL CAMIÓN ELÉCTRICO ie TRUCK
TAMBIÉN FUE PREMIADO
Irizar e-mobility recogió también este año el
premio por su camión eléctrico ie truck,
concretamente en la categoría “Vehículo
Industrial Ecológico del año 2021 en España”.
El Irizar ie truck también fue ganador de los
World Smart City Awards y en 2020 fue
protagonista de los Premios EBAE.

Suplemento
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