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Parece que el nuevo enfoque del hasta ahora Ministerio 

de Fomento, reconvertido recientemente en Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, comienza a definirse tras la 

confirmación de que se está trabajando en una Ley de Mo-

vilidad y Financiación del Transporte Público. La inversión 

en grandes infraestructuras deja de ser el objetivo priori-

tario. Ahora lo son las verdaderas necesidades cotidianas 

de la ciudadanía. Bien por ese cambio. 

Este tipo de herramientas, como la que se prepara para 

luchar contra el Cambio Climático, son necesarias no solo 

en términos de contaminación atmosférica, sino también 

para resolver muchos otros aspectos que afectan a nuestra 

salud y nuestra calidad de vida. Nuestras ciudades, las cua-

les dedican casi todo su espacio público al tráfico rodado, 

adolecen de problemas de exceso de ruido y congestiones, 

con la consiguiente pérdida de horas productivas en atas-

cos. Y es que la movilidad, además de un derecho, es un 

factor determinante para su funcionamiento y, por lo tanto, 

para la competitividad del país. 

No nos cansamos de repetirlo: el modelo actual de movi-

lidad, basado en el uso individual e indiscriminado del 

coche, está agotado y es la raíz de todos estos problemas. 

Será, por tanto, fundamental que esta ley recoja una des-

cripción clara de los objetivos que se desean conseguir, así 

como de los instrumentos para alcanzarla, los cuales debe-

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA

rán estar orientados de manera inevitable hacia un cambio 

modal en el que prevalezcan los modos sostenibles, que sa-

bemos de sobra que son aquellos que menos contaminan 

y menos espacio público necesitan. Estamos hablando del 

impulso a los planes de movilidad al trabajo, de la poten-

ciación del transporte colectivo urbano y metropolitano o 

de una financiación justa, estable y previsible para el sector, 

por solo mencionar tres de las más importantes. 

Pero este cambio modal no se producirá si no se conforma 

una verdadera alternativa. Las restricciones al tráfico privado 

que se prevén incluir en estas leyes deberán venir acompa-

ñadas también de soluciones, como pueden ser la obliga-

ción de implantar plataformas reservadas al transporte 

colectivo y vehículos de alta ocupación en todos los acce-

sos a las grandes áreas urbanas o la conformación de redes 

multimodales perfectamente integradas en las que planificar, 

realizar y pagar un viaje sea extremadamente fácil. Una po-

lítica que combine palo, pero también zanahoria. 

Vivimos en un momento apasionante en lo que a la mo-

vilidad y el diseño de las ciudades del futuro se refiere. La 

concienciación, cada vez más alta, por el grave problema 

que supone el cambio climático es un tren de esos que 

pasan pocas veces en la vida y no podemos perderlo. No 

sabemos cuándo pasará otro que nos lleve a nuestro an-

siado destino.≠
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LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) HA CONSTITUIDO UNA ÓRGANO POLÍTICO 
SECTORIAL COMPETENTE EN EL ÁMBITO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE, LA SEGURIDAD VIAL, EL TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO COLECTIVO Y SUS INFRAESTRUCTURAS, QUE DESARROLLA SU ACTUACIÓN CON EL APOYO DE SUS GRUPOS 
DE TRABAJO TÉCNICO INTEGRADOS POR RESPONSABLES TÉCNICOS DE CORPORACIONES LOCALES. HABLAMOS CON 
ALFONSO GIL, PRESIDENTE DE LA DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE 
LA FEDERACIÓN, PARA CONOCER LOS PROYECTOS QUE SE PLANTEAN DESDE ESTE ÓRGANO Y CONSTATAR SU 
ALINEAMIENTO CON LOS FINES DE ATUC.

ALFONSO GIL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP 

ALFONSO GIL, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP 

Alfonso Gil Invernón (Bilbao, 1967) es licenciado en Derecho, se considera bilbaíno de nacimiento y por devoción. El 

portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Bilbao manifiesta entender la política como una acción 

pública para intentar mejorar la vida de las personas. Actualmente ocupa el puesto de teniente de alcalde y concejal de 

Circulación, Transportes y Medio Ambiente, desde el cual gestiona la movilidad de la ciudad.
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Por favor, ayúdenos a conocer las funciones que des-

empeña la Comisión de Transportes, Movilidad Soste-

nible y Seguridad Vial de la FEMP que usted preside. 

¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? ¿Qué planes 

tiene a corto, medio y largo plazo? 

Se trata de una comisión que no se conocía como tal, por-

que durante el mandato pasado se denominaba ‘Transpor-

tes e Infraestructuras’. El nombre ya indica un cambio de 

filosofía. Con ella, la FEMP aspira a trasladar una reflexión 

colectiva entre todos los agentes implicados en la movili-

dad, la seguridad vial y los transportes. Y es que tenemos 

grandes asignaturas pendientes; el propio programa del 

Gobierno de España establece algunas de ellas, como la 

Ley de Financiación del Transporte o la Ley de Movilidad 

Sostenible. Evidentemente, no podemos escapar al hecho 

de que se haya declarado la emergencia climática. Yo creo 

que hay suficientes retos como para que trabajemos de una 

manera denodada para resolver problemas que tienen los 

ciudadanos y ciudadanas. Para eso, vamos a hacer una re-

flexión colectiva por parte de todos los agentes de movili-

dad y todas las instituciones, incluyendo el Gobierno de 

España, la Comisión Europea, las comunidades autónomas 

y los ayuntamientos para ser lo más eficaces y eficientes 

en el transporte de las personas, reducir el número de si-

niestros y, cómo no, cambiar los paradigmas de la movili-

dad para que esta afecte, si puede ser, de manera más 

importante en los efectos adversos del cambio climático. 

 

Como concejal delegado de Movilidad de Bilbao, co-

noce que el incremento de las necesidades de trans-

porte, en su aspecto más negativo, genera problemas 

de congestión en las ciudades, cuya solución es cada 

vez más compleja. La contaminación, además, es otro 

importante problema. ¿Qué considera que puede ha-

cerse para potenciar el cambio modal? ¿Y para favo-

recer que se deje el coche en el garaje? 

Lo primero de todo, tomar decisiones valientes que a la 

política, a veces, le cuesta tomar. Sin embargo, no podemos 

tomar dichas decisiones al albur de un titular, sino desde 

la reflexión. Es importante tener informes de todo tipo, que 

avalen cada actuación, y siendo conscientes de que, como 

decía antes, el cambio climático ha llegado para quedarse. 

Pero, al mismo tiempo, las ciudades necesitan de las mer-

cancías que todo ciudadano quiere tener en casa. Por lo 

tanto, tenemos que compatibilizar que en las ciudades haya 

menos efectos adversos fruto de la contaminación y a la 

vez permitir el tráfico, pero siendo conscientes de que esas 

mercancías y ciudadanos que tienen que trasladarse por 

las ciudades han de tener su espacio en el reparto modal. 

Si me pregunta cuál es el paradigma que, en mi opinión, se 

podría conseguir, diría que esa movilidad saludable que en 

Bilbao estamos buscando y que en el conjunto de los te-

rritorios tenemos que intentar implementar. 

 

Enlazando con la pregunta anterior, ¿cómo podría fa-

vorecerse el uso del transporte público y soluciones 

complementarias como el coche compartido o la bi-

cicleta para solucionar dicho problema? ¿Qué líneas 

de actuación conjunta propone entre empresas que 

prestan este servicio y ciudadanía para alcanzar este 

objetivo compartido? 

La colaboración público-privada es uno de los elementos 

que algunos, por desgracia, han estigmatizado por desco-

nocimiento, pero que es fundamental. Si somos capaces 

de desarrollar estrategias, que pueden ser paralelas y con-

fluir en algunos momentos, seremos capaces de avanzar en 

este aspecto. Siendo realistas, la administración pública no 

podrá, por sí sola, cambiar la movilidad del conjunto de las 

ciudades y los territorios, y las empresas privadas tampoco. 

Por lo tanto, hemos de asumir objetivos comunes, par-

tiendo de esos informes que señalaba con anterioridad, 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 7

“VAMOS A HACER UNA REFLEXIÓN COLECTIVA PARA 
SER LO MÁS EFICACES Y EFICIENTES EN EL 
TRANSPORTE DE LAS PERSONAS”
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tanto en lo público como en lo privado, que nos ofrezcan 

certezas al final del camino, y con las que podamos caminar 

juntos para conseguir objetivos que, sin duda, comparti-

mos. Por lo tanto, a mí no me duele en prenda decir que lo 

privado tiene su sitio y lo público el suyo. Debemos tra-

bajar para no ir cada uno por su camino, sino que juntos 

debemos construir ese camino. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en España? 

Creo que tenemos muy buena salud a ese respecto. El 

transporte urbano en las ciudades es importante, y además 

hay muchas formas de entenderlo. Hay ciudades que lo 

gestionan de manera directa, otras tenemos una gestión 

indirecta, y creo que hay que quedarse con lo bueno que 

tiene cada uno de los modelos. Lo difícil para las ciudades 

es la transición de un modelo a otro, pero dado que cada 

una tiene ya su propia experiencia, puedo decir que hay 

núcleos urbanos en los que ha funcionado muy bien la ges-

tión directa y otros, como Bilbao, que tienen gestión indi-

recta y que cada día reciben una mejor valoración de sus 

ciudadanos. Esto significa que lo público y lo privado, tra-

bajando en la misma dirección, pueden conseguir grandes 

objetivos, tanto de calidad como de valoración ciudadana. 

 

El modo ferroviario está logrando una presencia cada 

vez mayor a la forma de articular la movilidad urbana, 

con el desarrollo, en cada vez más ciudades, de líneas 

de metro y tranvía, así como las redes de cercanías 

que conectan las grandes áreas metropolitanas. A su 

juicio, ¿qué peso tiene y cómo se articula la intermo-

dalidad en las ciudades? 

Creo que uno de los grandes retos que tenemos es priorizar 

cuál es el modo que articula mejor una ciudad. Se ha de-

mostrado que el metro es un gran eje vertebrador de las ciu-

dades y las metrópolis. A veces hablamos de las ciudades, y 

no tenemos que olvidar que muchas de ellas pueden tener 

una masa crítica muy pequeña, pero el conjunto de la me-

trópoli puede elevarla de manera muy significativa. Por tanto, 

tenemos que decidir, y parece que el ciudadano lo ha hecho 

ya, que el metro es un eje vertebrador muy importante y 

luego, repartir los modos de una manera sensata. 

ENTREVISTA
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“HAY QUE TOMAR DECISIONES VALIENTES QUE A LA POLÍTICA, A VECES, LE CUESTA TOMAR, PERO DESDE LA REFLEXIÓN”

06_agil.qxp_Maquetación 1  12/3/20  12:35  Página 8



En Bilbao, que para mí es un ejemplo, el 64 por ciento de 

los ciudadanos se mueven a pie, el 24 por ciento en trans-

porte público y sólo el once por ciento lo hacen en vehí-

culo privado. Me gustaría que en el conjunto de España los 

ciudadanos se distribuyesen así su movilidad. Dicho esto, 

soy consciente de que es difícil, porque las metrópolis ne-

cesitan algún mayor peso del vehículo privado, pero si te-

nemos una buena red de ferrocarriles y una buena 

vertebración viaria, conseguiremos que los ciudadanos se 

desplacen de manera más eficiente. 

 

De forma adicional, surgen y cobran cada vez más 

presencia modos de transporte alternativos como la 

bicicleta o el uso de coche compartido. ¿Cuál es, a su 

juicio, el papel que estos desempeñarán en la movili-

dad del futuro? 

Hay que tener en cuenta que los ciudadanos y ciudadanas 

más jóvenes se mueven de maneras muy diferentes a como 

nos movíamos nosotros hace treinta años. Para nosotros, 

el vehículo privado era casi uno de los objetivos fundamen-

tales de desarrollo en la vida y hoy día, los jóvenes prefie-

ren compartir un vehículo o recurren a un modo de 

transporte saludable y sostenible como es la bicicleta. Por 

ello, tenemos que prestar mucha atención. En el conjunto 

de las ciudades está habiendo una pequeña revolución con 

la bicicleta. Esto nos empuja a cambiar la fisonomía de las 

ciudades y la manera de comportarnos en el espacio pú-

blico compartido, para que la bicicleta vaya ganando es-

pacio. Se trata de un medio barato, sostenible y saludable. 

Los ciudadanos que van en bici tienen más vida. 

 

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

brir los costes que conlleva la prestación del servicio 

de transporte. Como usted sabe, uno de los fines a 

los que la asociación Atuc Movilidad Sostenible ha 

perseguido con más ahínco es la consecución de una 

Ley de Financiación que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia, y que 

desde la FEMP siempre se ha apoyado. ¿Cuáles son 

sus conclusiones al respecto y cómo valora la futura 

puesta en marcha de dicha Ley? 

Hay conceptos que pueden ser controvertidos, pero que 

tengo muy claros. La movilidad sostenible es un elemento 

fundamental dentro de una ciudad, y si me permite, tene-

mos que entrar en el paradigma de la movilidad saludable. 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 9

“SI TENEMOS UNA BUENA RED DE FERROCARRILES Y 
UNA BUENA VERTEBRACIÓN VIARIA, CONSEGUIREMOS 
QUE LOS CIUDADANOS SE MUEVAN DE MANERA MÁS 
EFICIENTE”
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Tengo muy claro que, si hacemos bien los deberes teniendo 

en cuenta estos conceptos, y nos movemos de manera sos-

tenible y saludable, estaremos ahorrando dinero en otros 

capítulos de los presupuestos generales del estado, como 

es el gasto sanitario. Creo que debemos seguir avanzando 

en un sistema transporte que nos ayude a movernos por 

el conjunto de las ciudades y de las metrópolis, y lo tene-

mos que hacer de una manera lo suficientemente eficiente 

como para conseguir los beneficios de una mejor salud 

para  nuestra ciudadanía. Estoy convencido de que esta 

acabará yendo menos al médico. 

 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

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

lidad del transporte urbano? 

De una manera fundamental. Hoy ya no se puede planificar 

un servicio de transporte si no tenemos en cuenta los 

datos de cómo se mueven nuestros ciudadanos. Pondré un 

ejemplo: en el sistema público de bicicletas de mi ciudad, 

Bilbao, tenemos los vehículos geolocalizados. Estos nos 

proporcionan millones de datos todos los meses, que nos 

ayudan a conocer cómo se comportan los ciudadanos en 

tiempo y en modo real, y saber cuáles son las vías ciclabes 

que tenemos que priorizar. Este ejemplo se lo podría llevar 

a todo tipo de transportes. Hay agencias de transportes 

interurbanos que, bien tratados esos datos, podrían indicar 

cómo se ahorran costes en las empresas y, al mismo 

tiempo, ser eficientes en el reparto y llegar antes a los do-

micilios. Con lo cual, creo que las nuevas tecnologías están 

y van a ser un elemento fundamental para el desarrollo de 

la movilidad. 

 

¿Cómo podrían colaborar la FEMP y Atuc Movilidad 

Sostenible? 

Diría que como lo han venido haciendo, pero intensifi-

cando esa relación. Atuc y la FEMP son dos entidades muy 

importantes, cada una con gran peso específico dentro de 

su entramado. En el caso de la FEMP, en lo institucional 

local, pero también se relaciona con comunidades autóno-

mas y ministerios; y en el de Atuc, hablamos de una insti-

tución muy importante para el desarrollo del transporte 

público y privado de España. Hay una relación ya histórica 

entre Atuc y FEMP. No deja de ser paradójico que la aso-

ciación tuviera sus primeras oficinas en Nuncio 8, que es 

donde está la FEMP, y yo creo que quien se va a beneficiar 

claramente de ese trabajo conjunto van a ser los ciudada-

nos y ciudadanas de nuestro país. Así que vamos a inten-

sificar nuestro trabajo en la consecución de objetivos 

ENTREVISTA
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comunes, Por lo tanto, hay una vocación decidida, por 

parte de ambas instituciones, de trabajar juntos, y en con-

secuencia vamos a empezar a hablar de estudios, de cómo 

abordar la Ley de Financiación del transporte público o 

cómo mejorar diferentes vectores que afectan a la movili-

dad saludable y sostenible. 

 

La movilidad en los centros urbanos de grandes ciu-

dades, como Bilbao, se encuentra protagonizada por 

modos sostenibles (transporte público, caminar, bici-

cleta...). Sin embargo, en los desplazamientos metro-

politanos el coche privado sigue dominando, ¿cómo 

ve esta situación y qué soluciones cree que se podrían 

impulsar desde la FEMP y las áreas metropolitanas?  

Hay que hacer un estudio muy pormenarizado de cada 

área, porque existen diferencias muy grandes entre cómo 

se mueven las áreas metropolitanas de Barcelona, Madrid 

o Bilbao-Bizkaia. Tenemos que hacer un esfuerzo por ana-

lizar, con esos datos, cómo se mueven nuestros ciudadanos 

y cuáles son las fórmulas alternativas que las administra-

ciones tenemos que plantear. A mí se me ocurre un buen 

número de estas medidas, pero creo que no podemos ge-

neralizarlas. Antes bien, tendríamos que particularizar caso 

por caso, porque hay zonas industriales, muchos trabaja-

dores y trabajadoras que tienen que llegar a sus trabajos, 

hay muchas mercaderías que se mueven por el conjunto de 

las metrópolis, y tenemos que ser muy conscientes de que 

no podemos afectar a sectores que son dinámicos en las 

ciudades y motores de desarrollo económico. Tenemos que 

tener en cuenta que cualquier desarrollo ha de ser anali-

zado para no caer en contra de los propios intereses de 

cada territorio. 

 

Potenciar y fortalecer la intermodalidad es una meta 

constante. ¿Qué receta considera que nos permitiría 

alcanzarla? 

Sin duda, establecer tarifas que ayuden a los ciudadanos a 

apostar por la intermodalidad. Los sistemas tarifarios inte-

grados son una solución para que no le confundamos con 

diferentes tarifas e intercambios de billetes. Tenemos evitar 

generar problemas a las personas a la hora de moverse. 

Estas tienen que desplazarse de un punto a otro de manera 

libre, fácil, cómoda y si puede ser, económica, y pienso que 

el sistema de billetes integrados es muy importante para 

resolver la vida de la ciudadanía.

La Ley de Cambio Climático que se plantea contem-

pla zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 

50.000 habitantes y el transporte público resultará 

todavía más fundamental, ¿cómo deberían afrontar 

este reto las ciudades? ¿Y el transporte público cómo 

podría afrontar esa potencial demanda adicional? 

De manera coordinada. Uno de los grandes problemas que 

hemos tenido las propias administraciones surge cuando 

se producen lagunas en la administración. Tenemos que 

coordinar lo público con lo público, que a veces no es fácil, 

y por supuesto, alinear también lo público y lo privado. 

Todos los actores que concurren en la movilidad tenemos 

que ser conscientes de que hay una transición generada 

fundamentalmente por los efectos de un cambio climático 

que ya ha llegado, y cuyos efectos ya estamos viviendo y 

padeciendo. Por lo tanto, las ciudades, los territorios, las 

comunidades autónomas, el país y por supuesto Europa, 

tenemos que compartir nuestros objetivos para que el con-

junto de actores, públicos y privados, consigamos ese cam-

bio, fruto de una emergencia que antes banalizábamos y 

hoy podemos decir que es real.

ENTREVISTA
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“ATUC Y FEMP TIENEN LA VOCACIÓN DE TRABAJAR 
JUNTOS. VAMOS A EMPEZAR A HABLAR DE ESTUDIOS, 
DE LA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO O CÓMO MEJORAR VECTORES QUE AFECTAN 
A LA MOVILIDAD SALUDABLE Y SOSTENIBLE”
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GERARDO LERTXUNDI SE HA INCORPORADO COMO CONSEJERO DELEGADO A TMB DESDE UNA FIRME CREENCIA EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, POR SU IMPORTANCIA PARA HACER NUESTRAS CIUDADES MÁS HABITABLES Y MÁS HUMANAS. EN 
ESTA ENTREVISTA CONOCEMOS LOS PROYECTOS QUE PLANTEA DESARROLLAR EN ESTA ETAPA, EN FAVOR DE LA 
SOSTENIBILIDAD CLIMÁTICA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

GERARDO LERTXUNDI, CONSEJERO DELEGADO 
DE TRANSPORTS METROPOLITANS DE BARCELONA (TMB) 

GERARDO LERTXUNDI, CONSEJERO DELEGADO DE TMB 

Gerardo Lertxundi Albéniz es consejero delegado de TMB desde octubre de 2019. Ingeniero industrial de formación, ha 

ocupado diferentes puestos de responsabilidad desde los años 90 en empresas del ámbito de la movilidad, tanto en el 

sector público como en el privado. Fue director gerente de la Compañía del Tranvía de San Sebastián (2001-2014), fun-

ción que compatibilizó con la de director de Movilidad del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana (2009-2012). Ya en 

Barcelona, impulsó el proyecto estratégico de la T-mobilitat como director general de SocMobilitat. De 2017 a 2019 fue 

director general de operaciones internacional en el grupo Vectalia, con responsabilidad directa sobre diferentes redes 

metropolitanas de transporte en varios países.
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¿Cuáles son las magnitudes de TMB, referidas a nú-

mero de viajeros, parque y áreas atendidas (bus y fe-

rroviario)? ¿Qué podría destacar del sistema de 

transporte colectivo de la ciudad de Barcelona? 

TMB es el mayor y principal operador de transporte pú-

blico de Cataluña, uno de los mayores de España y de los 

pocos de Europa con alcance global, ferroviario y de su-

perficie. Gestionamos una red de metro de ocho líneas, 

122,3 kilómetros y 159 estaciones, el 30 por ciento de la 

cual está automatizada, y una red de autobuses integrada 

por un centenar de líneas, que suman 835 kilómetros de 

longitud, con una flota de 1.157 autobuses. Además, ad-

ministra transportes turísticos como el Teleférico de Mont-

juïc y tres rutas del Barcelona Bus Turístic. En total, 

movemos más de 625 millones de viajeros al año en Bar-

celona y otros diez municipios de su área metropolitana, 

gracias al esfuerzo y la profesionalidad de las casi 8.500 

personas que integran nuestra plantilla. TMB realiza más 

del 60 por ciento de los desplazamientos en transporte 

colectivo de la primera corona de Barcelona a través de sus 

redes de metro y autobús. 

Con ello, hacemos posible que un tercio de los desplaza-

mientos internos en la ciudad y casi un 50 por ciento de 

los viajes de conexión se realicen en transporte público. Se 

trata de cuotas muy altas, que demuestran que el trans-

porte público es clave en el modelo de movilidad sostenible 

del área metropolitana de Barcelona. 

 

¿Cómo ha afrontado el reto que supuso el ejercer 

como consejero delegado de la compañía y qué pro-

yectos asumió en esta etapa, tanto para la de em-

presa de buses como la de metro? ¿En qué medida 

repercutirán en la calidad del servicio? 

Soy un firme defensor del transporte público y de la mo-

vilidad sostenible por su importancia para hacer nuestras 

ciudades más habitables y más humanas. Además, creo que 

es posible realizar una gestión eficaz de las empresas pú-

blicas. Pocos retos profesionales pueden superar la opor-

tunidad de liderar este proyecto, en una ciudad con la 

ambición de liderazgo europeo que tiene Barcelona junto 

con su área metropolitana. Durante los próximos años po-

tenciaremos aspectos estratégicos, con el objetivo de mo-

dernizar la organización y adaptar la cultura corporativa 

para dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en 

el ámbito de la movilidad. Siempre se hará priorizando al 

cliente y la calidad del servicio de transporte público que 

prestamos a la ciudadanía, que son nuestra razón de ser.  

 

¿Qué ventajas y retos presenta la ciudad de cara a im-

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las 

infraestructuras que ofrece la ciudad de Barcelona se 

ajustan a las necesidades del servicio? ¿Cuáles son los 

retos pendientes en este apartado para que los usua-

rios puedan decantarse a mayor escala por el uso del 

transporte público en la ciudad? 

Barcelona está trabajando para ser un referente europeo y 

mundial como ciudad que apuesta por una movilidad sos-

tenible, donde el transporte público, y TMB como principal 

operador, juegan un papel fundamental. En términos gene-

rales, Barcelona y su área de influencia tienen una buena 

red de comunicaciones vía transporte público (tren, metro, 

autobuses urbanos, líneas interurbanas, tranvía...) Se están 

haciendo grandes esfuerzos por la sostenibilidad y yo des-

tacaría la reciente puesta en marcha de la Zona de Bajas 

Emisiones, que comprende más de 95 kilómetros cuadrados 

y afecta a cinco municipios del área metropolitana, incluida 

la ciudad de Barcelona, con medidas complementarias 

como la Tverde, que facilita a los ciudadanos el desguace 

de vehículos antiguos a cambio de bonos de transporte.  

En lo que respecta a los proyectos y retos de futuro, cabe 

mencionar el tramo central de la línea 9 de metro, que su-

pondrá una revolución en la movilidad de muchos ciuda-

danos en una parte central de la ciudad; los nuevos 

sistemas de pago que van a aplicarse con la puesta en mar-

cha de la T-mobilitat; la optimización de la red de autobu-

ses urbanos que operamos y que se ha implantado con 

gran éxito; la transformación medioambiental de la flota de 

autobús, que busca el objetivo cero emisiones, así como el 
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nuevo centro operativo de autobuses en la Zona Franca, la 

cochera verde, que será un referente en Europa. 

 

¿Cómo se coordinan los diferentes modos de trans-

porte público que operan en la ciudad y los que co-

nectan con el área metropolitana? 

La región metropolitana de Barcelona tiene un largo historial 

de trabajo por la intermodalidad. No en vano, fue el primer 

territorio que implantó la integración tarifaria en 2001, in-

cluyendo seis coronas tarifarias, hasta una distancia de unos 

60 kilómetros de Barcelona. Actualmente, los billetes inte-

grados y la libre correspondencia benefician a los clientes 

de 75 operadores, conformando una verdadera red de redes. 

Como operador público multimodal presente en Barcelona 

y otros diez municipios, TMB fue pionera y parte activa en 

esa integración, que pronto va a ser más potente aún, gracias 

a la adopción de la T-mobilitat: la combinación de una tarjeta 

inteligente personalizada y el teléfono móvil como llaves uni-

versales para acceder a toda la oferta de movilidad de Cata-

luña. En esta línea, promoveremos, desde TMB, una 

colaboración profunda y próxima con las administraciones 

y con los grupos de interés, porque queremos seguir te-

niendo un rol de liderazgo en todos los espacios relaciona-

dos con la movilidad de Barcelona y su área metropolitana. 

 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías en la calidad del servicio y cuáles son las princi-

pales apuestas de TMB en este sentido? 

Los avances tecnológicos están haciendo evolucionar a la 

sociedad rápidamente y eso, como es lógico, también 

afecta a TMB. Quiero continuar con el impulso a las nuevas 

tecnologías que pude vivir en primera persona hace unos 

años en mi condición de presidente de la Comisión de 

Nuevas Tecnologías, Calidad y Marketing en Atuc, y ahora 

en TMB tenemos la clara vocación de ser líderes en el uso 

de tecnologías que ayuden a mejorar el servicio público y 

estaremos especialmente atentos a todo lo que se desarro-

lle, siempre en beneficio de nuestros clientes y nuestros 

trabajadores. Para hacerlo, se reforzarán dos factores im-

portantes como son la transformación y la innovación, ejes 

que posicionarán TMB como una compañía líder en la 

nueva década y que nos proyectará hacia 2030. 

Por citar una pequeña muestra de algunos de los proyectos, 

solamente en Metro, en TMB somos pioneros en la automa-

tización integral de líneas de metro, trenes y estaciones, y re-

cientemente hemos presentado las innovadoras pantallas que 

muestran en los andenes de metro el nivel de ocupación de 

los próximos trenes. La innovación también llegará en otros 

aspectos de la red del suburbano, como la sostenibilidad y 

la eficiencia energética en trenes y estaciones, el big data y 

la digitalización de los trenes. Me parece también destacable 

el liderazgo en el aprovechamiento de los canales digitales 

para la difusión de la información de servicio en tiempo real. 

 

Considerando que el uso del transporte público es 

uno de los pilares de la sostenibilidad de las ciudades, 

¿cuáles son las grandes líneas maestras que sigue 

TMB a favor de la eficiencia energética y el uso de 

tecnologías más ecológicas? 

TMB está fuertemente comprometida, y en esta nueva 

etapa persiste en su apuesta por la sostenibilidad climática 

y la preservación del medio ambiente. Es, sin duda, una de 

las líneas estratégicas de la compañía, con el objetivo de si-

tuar a TMB como referente en la movilidad sostenible en 
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En este apartado, me gustaría resaltar que hemos incorporado 

recientemente una nueva tecnología de etiquetas inteligentes 

en las estaciones de metro y autobús, que facilitan la accesi-

bilidad a personas con dificultades visuales en un proyecto 

que ha recibido reconocimientos internacionales. Todo ello, 

encuadrado en las líneas de mejora del Plan Director de Ac-

cesibilidad Universal que ha desarrollado TMB, y siempre en 

diálogo permanente con las entidades representativas. Una 

muestra de ello es que la Fundación ONCE y ECOM, que 

agrupa las principales entidades de la discapacidad, forman 

parte, en calidad de patronos, de la Fundación TMB. 

 

En el XXVI Congreso de Atuc, celebrado en Gijón, se 

trató sobre las experiencias de usuario. ¿Qué posi-

ción ocupa la satisfacción del cliente entre las líneas 

estratégicas de TMB? ¿Cuáles son las claves para me-

jorar la experiencia que ofrece a las personas que 

apuestan por este medio de transporte? 

Sin ninguna duda, nuestro primer objetivo es situar al cliente 

en el centro de nuestra actividad, como eje prioritario de 

nuestro compromiso con la sociedad y con la ciudadanía. 

Destacaría nuestra voluntad de ser una organización orien-

tada al servicio público, la transparencia, la eficacia en la ges-

tión y el compromiso decidido por la sostenibilidad climática 

y el medio ambiente. Asimismo, TMB apuesta por la exce-

lencia en la prestación del servicio de metro y bus para ofre-

cer información puntual del servicio a los ciudadanos, a 

través de nuestros canales digitales y redes sociales, y orien-

tar la gestión integrada con nuestros servicios de movilidad.  

ENTREVISTA
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todo el mundo. Por citar la red de autobuses, realizamos, 

en este momento, una apuesta muy seria por la electrifica-

ción de los vehículos de gran capacidad, y estamos convir-

tiendo una de las más importantes líneas de autobús en 

totalmente eléctrica. En los próximos meses incorporaremos 

nuevas unidades de autobuses eléctricos, con el objetivo 

de ir convirtiendo más líneas convencionales en líneas de 

cero emisiones. Es importante entender que la electrifica-

ción de las líneas de autobuses afecta también a la mejora 

de la gestión, convirtiendo las líneas de autobús en líneas 

inteligentes. Nuestra apuesta no se detiene en ello, y entre 

nuestros proyectos está el ser también referentes en la uti-

lización de nuevas tecnologías, como el hidrógeno. 

 

Otro aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

bajo del TMB en los últimos tiempos es el correspon-

diente a la accesibilidad. ¿Podría describir los 

trabajos más destacados que se han desarrollado en 

este sentido? 

Las redes de transporte público que gestiona TMB son refe-

rencia en accesibilidad y en la adecuación a las personas con 

movilidad reducida. Desde enero de 2007, toda la flota de 

autobuses está preparada para transportarlas: rampas, piso 

bajo, suelo antideslizante, espacios reservados para sillas de 

ruedas, pulsadores en braille, etc. En metro contamos ya con 

146 estaciones de metro, el 92 por ciento, equipadas con 

ascensores calle-vestíbulo-andenes y seguimos trabajando 

para llegar al 100 por ciento, gracias al impulso del Departa-

mento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.  

12_glertxundi.qxp_Maquetación 1  12/3/20  12:35  Página 15



La movilidad está cambiando en nuestras ciudades y cambiará 

aún más en los próximos años. La multimodalidad es cada vez 

más importante. Desde TMB entendemos la movilidad como 

un servicio y tenemos una ventaja importante con respecto a 

otros operadores de transporte en Europa y es que operamos 

dos redes de transporte diferentes, como son metro y autobús, 

dando servicio a un único cliente. Por ello, y con más motivo, 

somos conscientes de la importancia de la visión del cliente, y 

es una apuesta de toda la organización, incluyendo nuestras 

áreas operativas y técnicas, tanto de metro como de autobús, 

así como nuestras áreas de marketing y atención al ciudadano. 

 

Atuc ha dado un importante salto conceptual, de cen-

trarse exclusivamente en el transporte público colectivo a 

querer integrar todos los modos que contribuyan a crear 

una movilidad sostenible. A su juicio, ¿de qué manera 

conviven y pueden articularse alternativas al vehículo 

motorizado privado en la ciudad, entendiendo por tales 

transporte público, bicicleta y peatonalización? 

Los ciudadanos necesitan soluciones de movilidad adecuadas 

a sus necesidades. Y, además del transporte público colectivo, 

estas necesidades se cubren desde distintos modos, como la 

bicicleta o la movilidad compartida, en los que ahora está po-

niendo el acento Atuc. Además, lógicamente, de ir caminando 

o utilizar dispositivos como patinetes. Creo que es un paso 

muy positivo y necesario el que ha dado Atuc, asumiendo la 

movilidad con esa visión. Dicho todo esto, y con esta visión 

compartida de distintos modos que se complementan, sí me 

gustaría reivindicar el papel del transporte colectivo por su alta 

utilización por todos los colectivos de personas, tanto jóvenes 

como mayores, con o sin dificultades de movilidad, y 

por su utilidad y eficacia para todo tipo de desplaza-

mientos. No podemos olvidar que, en el caso del área 

metropolitana de Barcelona, anualmente se producen 

más de mil millones de desplazamientos en transporte 

colectivo, de los que TMB transporta una parte muy 

importante, y con unas previsiones importantes de cre-

cimiento en los próximos años con el horizonte de lle-

gar a los 1.200 millones en 2025.  

 

¿En qué medida cree que Atuc colabora con la 

empresa que dirige para la consecución de sus ob-

jetivos? 

Desde TMB puedo destacar la gran aportación que la 

participación en Atuc supone para la consecución de 

nuestros objetivos. Y me gustaría centrarlo en dos as-

pectos fundamentales.  

El primero es la representatividad de Atuc como asocia-

ción. Es una voz escuchada y respetada, que puede influir 

favorablemente en el posicionamiento de los responsables 

institucionales en favor de la potenciación del transporte 

urbano y en la sensibilización de la sociedad en general 

sobre los beneficios de la movilidad sostenible y segura. 

Y por otro lado, la importancia de la asociatividad y el 

alto valor que damos a compartir nuestros avances, pre-

ocupaciones o iniciativas con otras empresas de trans-

porte y movilidad. Esto se refleja en la alta participación 

e implicación de TMB en las diferentes comisiones de 

trabajo. Desde TMB compartimos absolutamente los 

objetivos de Atuc.  

 

En su calidad de vicepresidente de la sección fe-

rroviaria de Atuc, ¿cómo valora la atención que se 

está prestando dentro de la asociación a este seg-

mento? ¿Qué experiencias puede destacar de su 

participación en las comisiones de trabajo de la 

asociación? 

Por mi trayectoria profesional anterior, he podido cono-

cer con mayor detalle las actuaciones en la sección de 

autobuses de Atuc, pero con la prudencia por lo reciente 

de mis funciones como vicepresidente de la sección fe-

rroviaria, sí me gustaría, en primer lugar, resaltar la altísima 

representatividad del sector ferroviario que Atuc tiene. 

La práctica totalidad de los operadores de metros, tran-

vías y ferrocarriles de cercanías están representados y 
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participando activamente en la asociación. Con el cambio 

de estatutos se ha duplicado el número de representan-

tes del sector ferroviario en el Comité Ejecutivo, pasando 

de dos a cuatro. Y no hay que olvidar que son más de 

1.800 millones de viajeros los que desde estas empresas 

se transportan anualmente en estos medios. La organi-

zación de Atuc para las empresas de los ámbitos ferro-

viarios está repartida entre las Comisiones de trabajo de 

ámbito general y las específicas de los ámbitos ferrovia-

rios. Puedo destacar el alto valor de la participación para 

los representantes de TMB en las comisiones tanto téc-

nicas, como de operaciones, recursos humanos, seguri-

dad, etc, donde son muy enriquecedoras las experiencias 

que se comparten entre las empresas del sector ferrovia-

rio. Estoy seguro de que esta visión es compartida por el 

conjunto de las empresas del sector. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

Y ¿cómo será el futuro del transporte urbano? 

En mi experiencia profesional he podido conocer en 

detalle redes de transporte de ciudades de otros países 

y puedo afirmar, sin duda, que las empresas de Atuc 

están dando un servicio de altísima calidad. Nuestro 

país es pionero en distintos aspectos, como el uso de 

la tecnología, la eficacia de las redes de transporte, el 

mantenimiento de flota, los nuevos sistemas de pago 

o los avances en sistemas de información y, en general, 

en la eficacia de la prestación del servicio. Los altos ín-

dices de calidad así lo corroboran. En el caso de Bar-

celona, el servicio de transporte público que TMB 

presta es valorado con una nota muy alta, tanto por parte de 

los ciudadanos locales como por los millones de visitantes que 

utilizan los servicios de TMB. 

Vivimos un momento disruptivo en el ámbito de la movilidad, 

con grandes cambios de todo tipo, tecnológicos y de hábitos 

ciudadanos. Estos cambios se están produciendo con gran ra-

pidez, lo cual hace muy impredecible conocer el futuro de la 

movilidad y del transporte urbano. Hay algunos aspectos que, 

en todo caso, serán claves en la movilidad del futuro, y lo están 

siendo ya, como la intermodalidad, la automatización, la elec-

trificación, la sostenibilidad o la digitalización. En todos ellos 

se basará, sin duda, el transporte y la movilidad futuras, con 

una potenciación del peso del transporte público en la movi-

lidad de los ciudadanos. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Desde la perspectiva de TMB, me gustaría resaltar que el pro-

yecto de nuestra compañía es uno de los grandes proyectos de 

transporte público del país, y con una vocación de liderazgo a 

nivel europeo. En este sentido, me gustaría reconocer la excelen-

cia de los profesionales que conforman nuestra plantilla, que han 

hecho posible que nuestra compañía sea un referente en calidad 

de servicio, así como resaltar la profesionalidad y alta capacita-

ción del equipo directivo. Son, sin duda la clave del éxito, de TMB. 

En el ámbito de Atuc, quiero ratificar mi compromiso con sus 

objetivos y la implicación de nuestra organización con ellos. 

Como muestra de este compromiso, TMB preside varias comi-

siones de trabajo, participa en todas ellas y, además, va a aco-

ger en Barcelona la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva. 

Nos brindmos a acogerla de forma periódica en nuestra ciudad 

a partir de ahora.
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LA COMISIÓN EJECUTIVA ES EL ÓRGANO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. ESTÁ 
COMPUESTO POR 22 EMPRESAS, DE CUYOS REPRESENTANTES SE ELIGE AL PRESIDENTE Y LOS DOS 
VICEPRESIDENTES, CORRESPONDIENTES A LA SECCIÓN AUTOBUSES Y LA SECCIÓN METROS, TRANVIAS Y 
FERROCARRILES. A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS A LA COMISIÓN EJECUTIVA SALIDA DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA 
GENERAL DE ATUC, CELEBRA EN GIJÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO.

PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 
MODO AUTOBÚS 

VICEPRESIDENTE 
MODOS FERROVIARIOS Miguel Ruiz Montañez 

EMT de Málaga Leopoldo Pérez 
Tranvía de Cádiz 
a San Fernando

Gerardo Lertxundi 
Transports Metropolitans 

de Barcelona

CONOCIENDO A LA COMISIÓN EJECUTIVA 
DE ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE

LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE POSA ANTES DE SU REUNIÓN DEL PASADO MES DE ENERO JUNTO CON EL PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP, ALFONSO GIL, Y CON EL DIPUTADO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA EN EL CONGRESO Y JURISTA EXPERTO EN TEMAS DE MOVILIDAD, IGNACIO LÓPEZ, AMBOS INVITADOS A ASISTIR EN ESTA OCASIÓN.
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ALSA AUVASA – Valladolid AVANZA

EMPRESA SAGALÉS EMT Madrid EMT València

Víctor López Álvaro Fernández Valentín Alonso Soroa

Ramon Sagalés Alfonso Sánchez Vicente Josep Enric Garcia Alemany

EMTUSA - Gijón GRUPO RUIZ GUAGUAS MUNICIPALES - 
Las Palmas de Gran CanariaJuan José Piniella Alberto Egido

Miguel Ángel Rodríguez

VOCALES MODO AUTOBÚS
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FERROCARRILS 
DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA

METRO DE MADRID RENFE TRANVÍA DE PARLA

SMTU - Santander TITSA - Santa Cruz 
de Tenerife

TRANSPORTS 
CIUTAT COMTALJosé R. Fernández Regatillo

Jacobo Kalitovics Nobrega Miquel Martí

TUSGSAL - Badalona TUSSAM - Sevilla VECTALIA

Carles Fábregas Agustí Rubén García Antonio Arias
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VOCALES MODOS FERROVIARIOS
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE HA PARTICIPADO EN LA JORNADA “ESTRATEGIA Y CLIMA”, CELEBRADA 
EN EL MARCO DE LA CUMBRE DEL CLIMA DE LA ONU. EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN, MIGUEL 
RUIZ, HA DEFENDIDO LA NECESIDAD DE TRANSFORMAR LA MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA 
EN TORNO A LOS MODOS QUE REPRESENTAN LA VERDADERA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Atuc Movilidad Sostenible ha destacado la necesidad de 

que el próximo gobierno acelere la tramitación de la Ley 

de Cambio Climático, teniendo en cuenta el papel clave del 

sector al que representa como eje vertebrador de la ver-

dadera movilidad sostenible. Su presidente, Miguel Ruiz, ha 

participado en la jornada “Estrategia y clima”, celebrada en 

el marco de la Conferencia del Clima de la ONU 

España/Chile (COP25), que fue inaugurada por el ministro 

de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y en la que 

también estuvieron presentes, entre otros, el director ge-

neral de Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel Villalante, 

y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. 

El presidente de Atuc destacó el papel del transporte pú-

blico como elemento clave en la movilidad en nuestras ciu-

dades, las cuales deben evolucionar hacia un reparto del 

espacio público más justo, devolviéndoselo al peatón y a 

los modos que representan la verdadera movilidad soste-

nible, con el objetivo de reducir la contaminación atmos-

férica y el ruido, además de disminuir las congestiones y 

la accidentalidad viaria. 

Atuc recuerda que el tráfico rodado origina casi el cin-

cuenta por ciento de las emisiones contaminantes en los 

centros urbanos y, de ellas, más del noventa por ciento co-

rresponden al uso individual de automóviles. Por ello, la 

asociación considera que el sector debería ser escuchado 

durante el desarrollo de esta legislación que, indudable-

mente, tiene que contemplar al transporte público como 

alternativa al vehículo privado. Especialmente cuando nos 

referimos a la movilidad urbana y metropolitana. Máxime 

atendiendo a las futuras limitaciones de acceso del vehículo 

LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO, EL EJE VERTEBRADOR 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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privado, que necesariamente tendrán que desarrollar y 

poner en marcha la mayor parte de las ciudades.  

Asimismo, la asociación considera que la mera contribución 

del transporte público a reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero ya justifica de por sí el desarrollo de 

uno o varios artículos con medidas y acciones encaminadas 

a un nuevo modelo de movilidad consensuado entre todas 

las administraciones competentes en la materia. De hecho, 

el transporte público puede ayudar a evitar hasta veinte 

toneladas de CO2 anuales en las ciudades, por ejemplo, al 

contribuir a reducir el uso individual de automóviles. 

La Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metro-

politanos considera que la futura Ley del Cambio Climático 

también debe instar de forma explícita al desarrollo de una 

Ley de Financiación del Transporte Público, de la que Es-

paña carece actualmente, lo que convierte a nuestro país 

en una excepción en Europa. Contar con una financiación 

estable y compartida entre las distintas administraciones 

es fundamental para el sector; más, si cabe, considerando 

la relevancia del cambio que se promueve hacia medios ver-

daderamente sostenibles de transporte.  

En este sentido, Atuc Movilidad Sostenible viene sugi-

riendo desarrollar un Plan Nacional de Movilidad Urbana 

que siente las bases de la movilidad sostenible en las 

ciudades españolas, dejando atrás el localismo con el 

que exclusivamente se aborda en la actualidad y eleván-

dolo a cuestión de Estado, en aras de que se ofrezca la 

misma dimensión al problema de la contaminación que 

a su solución. Una demanda que se reiterará al Ejecutivo 

recién conformado. 

Según Miguel Ruiz, “no se entendería que la futura ley no 

reservara un espacio específico para el transporte público, 

que hoy en día se trata de la solución más efectiva contra 

los altos niveles de contaminación en las ciudades y contra 

las congestiones de tráfico que tantos problemas originan. 

Si no, véanse el impacto en la reducción de las emisiones, su 

contribución a la reversión del cambio climático y la dismi-

nución de la congestión en los núcleos urbanos”, concluyó.

ATUC SE MUEVE

ATUC SE MUEVE 23

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1244.pdf
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Algo más de 550 personas asistieron a la gala de entrega 

de los Premios Nacionales del Transporte 2020, organi-

zada por las revistas Viajeros y Transporte 3 (Grupo Edi-

tec), y que otorga un destacado grupo compuesto por 533 

empresarios y profesionales de los sectores del transporte 

de mercancías y pasajeros de toda España. Participaron 

como candidatas 40 empresas con 71 vehículos. En las ca-

tegorías de viajeros se evaluaron 26 modelos (cuatro au-

tocares, diez autobuses, seis midibuses, y seis microbuses). 

En el discurso de apertura de la gala, el director del Grupo 

Editec, Luis Gómez-Llorente, destaco que, “ahora que ini-

ciamos una etapa de aparente ralentización económica, de-

bemos ser firmes y aplicar lo que aprendimos sin 

permitirnos caer en la tentación de las soluciones fáciles. 

El precio no debe ser el factor principal que constituya 

nuestra competitividad. Dado que la calidad ya se toma 

por supuesta por todos nuestros clientes, será el valor aña-

dido que debemos aportar a nuestros productos lo que 

marcará la diferencia en esta nueva etapa”. 

El acto fue clausurado por Benito Bermejo, subdirector ge-

neral de Gestión, Análisis e Innovación del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, quien destacó la 

importancia de que 533 profesionales elijan a los premia-

dos: “Cada vez es más importante estar aquí participando 

por el gran reconocimiento de estos premios. Quiero tam-

bién resaltar la excelente labor que desde la industria de 

la automoción se viene haciendo en el ámbito de la calidad, 

la investigación, la innovación y la tecnología”.

ATUC Y UNA BUENA PARTE DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS, MICROBÚS Y VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO 2020 EN ESPAÑA. 
EN ESTA OCASIÓN, EL AUTOBÚS ELEGIDO POR EL JURADO INDEPENDIENTE CORRESPONDIÓ AL MAN LION’S CITY E.

EL PRESIDENTE DE ATUC HACE ENTREGA 
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2020

EL DIRECTOR GERENTE DE MAN TRUCK & BUS IBERIA, MARCUS GOSSEN, RECOGE EL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO EN ESPAÑA 2020 DE MANOS DEL 
PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ.
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Barcelona Serveis de Mobilitat (BSM), entidad que 

gestiona el Bicing de la capital catalana, ha sido la an-

fitriona de la segunda reunión del año de los respon-

sables de sistemas de bicicleta pública, tras la 

celebración del primer encuentro en las instalaciones 

de BiciMAD de EMT Madrid, en el mes de junio. Esta 

segunda cita ha combinado la reunión propiamente 

dicha, donde se trataron asuntos como los criterios uti-

lizados para la ampliación de servicios o las caracterís-

ticas de los vehículos de redistribución de bicicletas, 

con una visita técnica a la sede de Pedalem Barcelona, 

centro operacional de Bicing, donde los asistentes pu-

dieron conocer de primera mano la bicicleta pública de 

la Ciudad Condal.

ATUC CELEBRA EN BARCELONA UNA NUEVA REUNIÓN 
DE SU GRUPO DE RESPONSABLES DE BICICLETA PÚBLICA
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LA EMT DE VALÈNCIA CAMBIA LA MANERA 

DE ACCEDER AL CENTRO CON SU NUEVA RED 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València 

estrena nueva red, que cambiará la manera de acceder al 

centro. La nueva red responde a un proyecto integral de 

reforma, humanización y modernización de la capital va-

lenciana. Con la peatonalización de la plaza del Ayunta-

miento, las personas usuarias podrán seguir llegando hasta 

allí en transporte público, y se ponen en marcha nuevos 

recorridos que mejoran la velocidad, la regularidad y la fre-

cuencia de las líneas. Además, la calle Colón tendrá un se-

gundo carril bus-taxi, con lo que el número de líneas que 

circule por esa arteria pasará de cinco a nueve, y el número 

de autobuses que la recorre al día se incrementará de 500 

a 850, según han informado el concejal de Movilidad Sos-

tenible, Giuseppe Grezzi, y el gerente de la EMT valenciana, 

Josep Enric García Alemany. “La EMT se adapta así al nuevo 

modelo de ciudad, que permitirá ganar espacio peatonal 

mientras continúa ofreciendo un servicio público de cali-

dad y sostenible”, destaca el concejal de movilidad Soste-

nible. Dos de los pilares de la nueva red serán los grandes 

intercambiadores, que se convertirán en un nuevo punto 

de intermodalidad en la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1246.pdf

METRO DE BARCELONA MUESTRA 

LA OCUPACIÓN DE LOS PRÓXIMOS TRENES 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto 

en marcha una prueba piloto, por la que muestra el nivel de 

ocupación de los trenes que llegan a tres estaciones de la 

línea 5 de metro, a través de unas nuevas pantallas situadas 

en los andenes. Metro de Barcelona obtiene un gran caudal 

de datos de los trenes en circulación, parte de los cuales 

pueden ser relevantes para los usuarios, además de resultar 

muy útiles para la gestión diaria del sistema. La sensoriza-

ción de los trenes, que ya es una realidad en las series más 

modernas, entre otras cosas permite saber, en tiempo real, 

el nivel de carga individualizado para cada uno de los cinco 

coches, a partir de la posición de las suspensiones. 

Gracias a un desarrollo ad hoc, se transmite esta informa-

ción a los andenes para que los usuarios conozcan la po-

sición real del tren que llegará y el nivel de ocupación de 

cada coche, en una escala del 1 al 4. Así pueden decidir 

situarse en el andén para acceder por la parte del tren más 

vacía o bien esperar a un segundo tren. Con este sistema 

se espera beneficiar al usuario, para que viaje más cómo-

damente, además de mejorar la operación, que podrá op-

timizar la ocupación de los trenes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1245.pdf
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METRO DE SEVILLA PRESENTA SU ASISTENTE 

PARA AYUDAR A LOS VIAJEROS 

Metro de Sevilla ha lanzado un asistente virtual que para 

ayudar a los usuarios del servicio. Hablar con él es tan 

fácil como acceder a la dirección www.metro-

sevilla.es/whatsapp y enviarle un mensaje. Este asistente 

de inteligencia artificial, denominado Telmo, podrá dar 

respuesta de manera rápida y sencilla a las consultas 

más frecuentes de los viajeros: cuestiones relacionadas 

con los horarios y frecuencias, recomendaciones de 

viaje o el reglamento de regulación del servicio. En caso 

de no conocer la respuesta a la información que se le 

solicite, Telmo trasladará la conversación a una persona 

de la Oficina de Atención al Cliente y permanecerá muy 

atento a la respuesta para así seguir aprendiendo sobre 

Metro y sobre las dudas que tienen los usuarios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1247.pdf
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VECTALIA ES RECONOCIDA POR SUS INICIATIVAS 

DE MOVILIDAD VERDE 

La CUP 2019 fue el lugar escogido por la comunidad #Por-

ElClima para otorgar el reconocimiento a 101 iniciativas em-

presariales que buscan reducir el impacto de su actividad. En 

este acto, se destacó la apuesta por una movilidad más sos-

tenible que el grupo Vectalia ha llevado a cabo en el último 

año. En los más de cien años de historia de esta compañía, 

el grupo alicantino ha demostrado su vocación sostenible. 

Ahora es el turno de los híbridos. Vectalia ha incorporado a 

la flota de transporte urbano de Alicante e interurbano 18 

nuevos vehículos propulsados por sistema hibrido diésel-

eléctrico. Alicante no ha sido la única ciudad en la que el 

grupo lucha por reducir la huella de carbono de su actividad. 

En Cáceres también se ha incorporado un vehículo de las mis-

mas características. No obstante, en Béziers, Francia, es 

donde Vectalia ha hecho su mayor esfuerzo por reducir a los 

mínimos las emisiones. Con este fin se incorporaron a la flota 

de transporte público de la ciudad francesa 33 vehículos pro-

pulsados por gas natural y se construyó una gasolinera. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1248.pdf

MADRID DARÁ CONTINUIDAD AL PLAN 

DE ACCESIBILIDAD DE METRO MÁS ALLÁ DE 2020 

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 

Comunidad de Madrid y presidente de Metro, Ángel Garrido, 

se ha reunido con el presidente del Comité de Entidades Re-

presentantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad 

de Madrid (Cermi), Óscar Moral, para analizar los avances del 

Plan de Accesibilidad e Inclusión de Metro de Madrid y tratar 

su continuidad a partir de 2020. El actual plan permitirá hacer 

accesibles el 73% de las estaciones de la red. 

Cermi, que participa mensualmente en la Comisión de accesi-

bilidad de modos de transportes del Consejo para la Promoción 

de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad 

de Madrid, colaboró con la Consejería de Transportes en la su-

pervisión del Plan de Accesibilidad e Inclusión 2016-2020. “Te-

nemos que tener un objetivo que es el 100% de accesibilidad 

y, para ello, hay que seguir avanzando, poco a poco, en esa di-

rección. Queremos plantear la continuidad de los planes de ac-

cesibilidad que ya están en marcha para completar los 

proyectos que queden pendientes, ampliar porcentajes e 

incluir más estaciones, siempre de la mano de Cermi para 

priorizar las más adecuadas”, ha avanzado el consejero.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1249.pdf
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GUAGUAS MUNICIPALES APRUEBA SU PLAN 

DE INVERSIONES PARA 2020  

El consejo de administración de Guaguas Municipales ha 

aprobado el presupuesto del ejercicio económico 2020, 

que permitirá acometer a la empresa de transportes un 

potente plan de inversiones dotado con 24 millones de 

euros. El operador de transporte en Las Palmas de Gran 

Canaria acometerá la adquisición de 57 nuevas guaguas, 

distribuidas en ocho de diez metros, 34 de 12 metros 

(incluyendo diez híbridas) y quince vehículos de 18 me-

tros. Además, se avanzará en el ámbito de la información 

y atención al público, con la implantación de los bonos 

Wawa Joven y Residente. Guaguas Municipales llevará a 

cabo una actualización del sistema central de control de 

operaciones en carretera para proveer una mejor infor-

mación en las pantallas de paradas y en el aplicativo in-

formático. Asimismo, está prevista la incorporación de 20 

nuevos postes de información al público y la renovación 

de la oficina comercial en Santa Catalina.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1250.pdf
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NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS 

AUTOBUSES URBANOS DE VITORIA-GASTEIZ 

La ciudad de Vitoria-Gasteiz está llevando a cabo la reno-

vación tecnológica del equipamiento de la flota de autobu-

ses de Tuvisa –compuesta por un total de 85 vehículos–, 

para la instalación, integración, puesta en marcha y mante-

nimiento de un renovado sistema de información. La em-

presa Kapsch, en UTE con Datik Información Inteligente, 

está llevando a cabo este proyecto, que incluye un avanzado 

sistema de billetaje que supondrá grandes beneficios para 

los ciudadanos, quienes podrán utilizar en toda la ciudad 

cualquiera de las tarjetas sin contacto multimodales válidas 

en todo el territorio vasco: BAT (Álava), BARIK (Bizkaia) y 

MUGI (Gipuzkoa). Además, también se contempla la posi-

bilidad del pago con móvil o mediante tarjeta bancaria. El 

nuevo sistema de información para los autobuses urbanos 

de Vitoria ayudará a Tuvisa a gestionar la flota desde una 

única herramienta, optimizando los datos de puntualidad y 

frecuencia. Además, Kapsch está participando en varios 

proyectos piloto en Bizkaia, como la implantación y segui-

miento de la virtualización de la tarjeta de transporte mul-

timodal Barik, en el entorno de Metro Bilbao, por un lado, 

y en el de Euskotren y Renfe, por otro.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1252.pdf

EMPIEZA A FUNCIONAR LA PRIMERA LÍNEA CERO 

DE AUTOBÚS DE EMT MADRID 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompa-

ñado por el delegado del Área de Movilidad y Medio Am-

biente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha 

inaugurado la primera línea cero de la Empresa Municipal 

de Transporte (EMT), la línea 001, que atraviesa el distrito 

de Centro cubriendo el recorrido entre Atocha Renfe y 

Moncloa. 

Se trata de una de las principales medidas incluidas en la 

nueva Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, 

herramienta clave de la empresa operadora del servicio de 

transporte público para cumplir con la directiva europea 

en materia de calidad del aire, una normativa que se lleva 

infringiendo desde el año 2010 consecutivamente. 

Para prestar el servicio de esta ruta, que recorrerá más de 

350.000 kilómetros al año, la EMT ha previsto una dota-

ción de diez autobuses eléctricos Irizar ieBUS. Este mo-

delo, silencioso y respetuoso con el medioambiente, 

cuenta con capacidad para 75 pasajeros y una autonomía 

de entre 200 y 250 kilómetros dependiendo del ciclo de 

conducción y de las condiciones atmosféricas. Esta cifra 

equivaldría a unas 17 horas circulando en la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1251.pdf
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El Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José 

del Río y Juan Marín Cruzado, director de Ciudades para 

España y Portugal de Kapsch Trafficom Transportation, han 

suscrito un convenio para el desarrollo experimental de dos 

proyectos de innovación tecnológica aplicados a la opti-

mización del tráfico de la ciudad. 

Este proyecto posibilitará que el consistotio andaluz dis-

ponga de una tecnología pionera para la mejora de la mo-

vilidad urbana y de la gestión del espacio público, a través 

de dos proyectos de I+D: uno relacionado con la Gestión 

de la Demanda y otro con la Gestión de la Capacidad. 

Por un lado, el proyecto de Gestión de la Demanda se pro-

bará en el tramo comprendido entre El Morlaco y la Plaza 

del General Torrijos. Este desarrollo tiene como objetivo 

principal posibilitar alternativas de rutas a los usuarios de 

vehículos y así reducir la saturación del tráfico durante las 

horas punta o eventos no previstos. A través de un sistema 

de señalización dinámica, mediante paneles de mensaje va-

riable así como una nueva app movil de PMV virtual desa-

rrollada por Kapsch, se indicará mediante síntesis de voz, 

y de modo no intrusivo, al conductor del vehículo en 

tiempo real el trayecto más idóneo al llegar a las proximi-

dades de un punto de decisión. Dicho sistema puede ob-

tener información de manera inteligente mediante servicios 

comerciales o internos de tiempo de recorrido, utiliza tam-

bién la información del sistema semafórico para el cálculo 

y decisión de modo a seleccionar de manera dinámica el 

trayecto más recomendable en cada situación. 

Por otro lado, el convenio también contempla el desarrollo 

del proyecto de Gestión de la Capacidad que será puesto 

en marcha en el periodo de pruebas en la ruta compren-

dida entre la N-340 sentido Este-Oeste en la que están 

incluidas 20 intersecciones semaforizadas. Este desarrollo 

contempla un optimizador de tráfico a tiempo real para 

aplicar en el corredor seleccionado, mediante el cual se 

modifica de manera dinámica la duración de verdes en el 

recorrido, en función de las condiciones del tráfico obte-

nidas de la sensorización instalada.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1253.pdf

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA FIRMA UN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE DOS PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN APLICADOS A LA MOVILIDAD 
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AUVASA LANZA UN PILOTO DE SISTEMA DE POST-PAGO 

CONTACTLESS CON TARJETA BANCARIA 

El Ayuntamiento de Valladolid ha firmado un acuerdo con San-

tander España Merchant Services, la filial del Banco Santander 

que gestiona los pagos electrónicos de la entidad, y la filial de 

Sistemas Inteligentes de Transporte de GMV, ubicada en Boeci-

llo, para que ambas desarrollen un piloto de digitalización de los 

pagos en las líneas de autobuses 1 y 2. El Ayuntamiento quiere 

ofrecer servicios que beneficien a los vallisoletanos en sus des-

plazamientos por la capital, sin necesidad de llevar efectivo y de 

forma más rápida y segura, ya que el conductor no tendrá que 

desviar la atención de la calzada para dar el cambio. 

Álvaro Fernández Heredia, gerente de la empresa de Autobuses 

Urbanos de Valladolid (Auvasa), ha declarado que “el acceso al 

autobús mediante el sistema EMV en los autobuses de Auvasa 

es el primer paso a toda una revolución tecnológica con los sis-

temas de pago. Iniciamos un camino de modernización que nos 

permite visualizar un futuro donde serán posibles las tarifas 

combinadas, permitirá aplicar al usuario la tarifa más conve-

niente según el uso que haga o poder adquirir los billetes y 

pagar desde una APP”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1254.pdf

AVANZA Y EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

PRESENTAN AUTOMOST 

Avanza, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, ha 

dado a conocer AutoMOST, uno de sus proyectos en I+D+i 

más ambiciosos de la compañía de movilidad.  

Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, y Valentín Alonso, di-

rector general de la compañía de movilidad, explicaron las ca-

racterísticas de un proyecto pionero en el sector de la 

movilidad, y que tiene como objetivo desarrollar tecnologías 

que permitan la automatización de vehículos en aplicaciones 

de transporte urbano e industriales de cara a incrementar sig-

nificativamente la eficiencia, seguridad y sostenibilidad. 

AutoMOST supondrá la implementación de sistemas de con-

trol compartido (Dual Mode) para futuros vehículos automa-

tizados que permitan la operación de servicios de manera más 

eficiente y flexible, en un contexto de infraestructuras inteli-

gentes y conectadas. De esta manera, Málaga se convertirá en 

la primera ciudad en Europa en contar con un autobús autó-

nomo circulando por sus calles.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1255.pdf
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CIUDAD REAL RENUEVA SU FLOTA DE AUTOBUSES 

CON TRES NUEVOS VEHÍCULOS GNC 

Ciudad Real renueva su flota de autobuses urbanos con la 

adquisición de tres nuevos autobuses de gas natural com-

primido por parte de la empresa Iberconsa, del Grupo 

AISA, que gestiona los autobuses urbanos de este munici-

pio castellanomanchego. La alcaldesa de la ciudad, Pilar 

Zamora, acompañada por el concejal de Movilidad, David 

Serrano, y responsables de las empresas Aisa Iberconsa y 

de Naturgy, ha presentado estos autobuses, que cumplen 

con la norma europea sobre emisiones Euro VI, por lo que 

supondrá una reducción considerable de las emisiones. 

Se trata de tres unidades Scania NUB GNC, modelo New 

City, de 10,2 metros de longitud y dos puertas. Cuentan 

con un motor OC9101 de 280 CV / 1.350 Nm, caja de 

cambios ZF 6AP1202B Ecolife de seis velocidades y un de-

pósito de combustible de 1.200 litros. La inversión ha as-

cendido a 801.000 euros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1256.pdf

SANTANDER AMPLÍA EL PROYECTO PILOTO 

PARA EL PAGO CON TARJETA SIN CONTACTO 

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha anunciado la am-

pliación por un año más del proyecto piloto de pago en el 

Transporte Urbano de Santander con tarjetas sin contacto 

EMV y dispositivos móviles, de la mano de Mastercard y el 

Banco Santander, empresas a las que la regidora agradeció su 

esfuerzo para la puesta en marcha de esta iniciativa de cola-

boración público-privada. 

Un dato que revela la gran aceptación que ha tenido este pro-

yecto es que los pagos mediante tarjetas bancarias suponen 

ya más del 4,5% de los pagos de billete sencillo en los auto-

buses, teniendo en cuenta que solo está implantado en la 

mitad de las líneas de la ciudad, según recalcó la alcaldesa de 

la capital cántabra. “Con la extensión del proyecto, nos hemos 

marcado el objetivo de incrementar el número de autobuses 

en el que estará disponible esta tecnología, de forma que po-

damos superar el diez por ciento de los pagos de billete sen-

cillo para el verano de 2020 mediante pagos electrónicos”, ha 

indicado Igual. De esta forma, Transportes Urbanos de 

Santander continuará reduciendo el manejo de dinero en 

efectivo a bordo de sus autobuses, a la vez que evolucio-

nará hacia una experiencia digitalizada de movilidad, sim-

plificando procesos y haciéndolos más eficientes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1257.pdf

26_asociados.qxp_Maquetación 1  12/3/20  14:21  Página 33



34 Atuc Movilidad Sostenible • Número 93 • Primer trimestre de 2020

JUNTO AL CLIENTE

recibir información locutada sobre los tiempos de paso, 

línea y destino de los autobuses a una velocidad inferior a 

0,04 segundos. Este sistema se puso en marcha de forma 

piloto en líneas especiales y resultó todo un éxito, por lo 

que se tomó la decisión de implantarlo en todas las para-

das, marquesinas y postes, –unas 800 aproximadamente– 

y en todos sus vehículos –alrededor de un centenar. 

Con este sistema no solo persigue incrementar la accesi-

bilidad al transporte público, sino también busca eliminar 

las barreras físicas e idiomáticas, que permitan mejorar la 

calidad del servicio y la experiencia de todos los usuarios. 

De esta forma, Alicante se sitúa a la cabeza en la aplicación 

de sistemas de accesibilidad a su transporte público.

VECTALIA Y EL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE COMPLETAN LA IMPLANTACIÓN DE NAVILENS

RENFE Y ALSA RENUEVAN SU ALIANZA 

PARA EL USO COMBINADO DE TREN Y AUTOBÚS 

Las compañías Alsa y Renfe han firmado un acuerdo de in-

tenciones por el que ambas entidades se comprometen a 

mantener los acuerdos que tienen suscritos desde 2012 y 

seguir colaborando para fomentar la intermodalidad y ope-

rabilidad de sus respectivas rutas comerciales. Gracias a 

esta colaboración, Renfe y Alsa ofrecen billetes combina-

dos de tren y autobús, que permiten extender la oferta de 

Ave, Larga y Media Distancia que realiza la operadora a 

destinos que no cuentan con conexión ferroviaria. 

Esta oferta intermodal permite horarios garantizados, un 

precio cerrado y un billete único de origen a destino que 

contiene los datos de ambos trayectos, garantizando el en-

lace entre el tren y el autobús y optimizando al máximo los 

tiempos de conexión.
2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1258.pdf

Vectalia y el Ayuntamiento de Alicante han completado el 

despliegue de un innovador sistema digital denominado 

Navilens. Esta nueva tecnología, desarrollada íntegramente 

en la Universidad de Alicante, permite a personas con dis-

capacidad visual localizar la parada de forma autónoma y 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1259.pdf
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CAMPAÑA SOLIDARIA DEL AYUNTAMIENTO 

DE GRANADA Y TRANSPORTES ROBER 

Un autobús llevó la magia y la ilusión de la Navidad, gracias 

a una iniciativa solidaria de recogida de juguetes puesta en 

marcha por el Ayuntamiento de Granada y la empresa con-

cesionaria del transporte público Rober. Durante la cam-

paña 'Magic bus', que tuvo lugar entre el 22 de diciembre 

y el 4 de enero, un autobús permaneció estacionado para 

que toda persona interesada depositara un juguete nuevo, 

que se destinó a los niños y niñas más desfavorecidos de 

la ciudad. La concejal de Movilidad y Protección Ciuda-

dana, Turismo y Comercio en el Ayuntamiento de Granada, 

Raquel Ruz, explicó que la iniciativa tenía previsto entregar 

a las diferentes asociaciones que trabajan en colaboración 

con el Ayuntamiento los juguetes donados. Por su parte, 

el gerente de Transportes Rober, Francisco Gámez, señaló 

que, junto al autobús estacionado, otro vehículo de la com-

pañía operadora circularía por la ciudad anunciado la ini-

ciativa, "ya que nuestra intención es llenar un autobús de 

juguetes, objetivo muy factible, ya que en tan sólo tres días 

se recaudaron casi 200 artículos infantiles".

MOVENTIA INAUGURA SU NUEVA SEDE, CENTRADA 

EN LAS PERSONAS Y LA SOSTENIBILIDAD 

El edificio, de nueva construcción, se encuentra en la localidad 

barcelonesa de Sant Cugat del Vallès. El cambio ha supuesto 

una nueva manera de trabajar, que coordina cuatro disciplinas: 

espacios, procesos, tecnología y cultura. Entre las incorpora-

ciones más destacadas, hay una nueva metodología de trabajo 

basada en la activity based office, donde los profesionales, a 

partir de ahora, pasarán de estar separados por departamentos 

a ocupar una zona común, sin barreras físicas ni lugar fijo asig-

nado, lo que les permitirá colaborar, encontrar sinergias entre 

los diferentes equipos y donde el espacio se adaptará a las ne-

cesidades de la persona y no al revés. El edificio dispone de la 

certificación medioambiental con calificación A. Además, los 

puestos de trabajo aprovechan al máximo la luz natural, gracias 

a los espacios abiertos y los cristales de la fachada.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1260.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1161.pdf
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EN UN PERIODO DE SOLO DIEZ AÑOS, LOS FABRICANTES DE AUTOBUSES SE HAN VENIDO POSICIONANDO CLARAMENTE A 
FAVOR DE LA ELECTROMOVILIDAD. EN LA ACTUALIDAD, TODAS LAS MARCAS EUROPEAS Y LAS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO 
DISPONEN, AL MENOS, DE UN MODELO ELÉCTRICO EN EL MERCADO. ESTA CRECIENTE OFERTA ENCAJA CON LAS DEMANDAS 
DEL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD, CADA VEZ MÁS FAVORABLE AL USO DE ENERGÍAS LIMPIAS.

CRECE EL MERCADO DE AUTOBUSES HÍBRIDOS 
Y ELÉCTRICOS EN ESPAÑA

Aunque nuestro país no es ajeno a esta tendencia, el peso 

de la electromovilidad en el parque automovilístico (turis-

mos, comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos) 

se sitúa a la cola de Europa, según el Barómetro de la Aso-

ciación Española de Fabricantes de Automóviles y Camio-

nes (Anfac) correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 

La penetración media europea de vehículos eléctricos y de 

infraestructuras de recarga se sitúa en 27,9 puntos sobre 

100, con un crecimiento de tres puntos, mientras que la 

media española crece apenas tres décimas respecto al tri-

mestre anterior, con una valoración de 16,4 puntos. El es-

caso desarrollo de infraestructuras y la necesidad de 

incrementar el ritmo de entregas de estos vehículos, en un 

entorno de caída general de las matriculaciones, justifican, 

a ojos de Anfac, este avance más lento. 

A pesar de dicha posición de partida, las matriculaciones 

de vehículos electrificados, híbridos y de gas (turismos, 

cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y auto-

buses) se incrementaron el pasado mes de febrero en un 

50,4 por ciento con respecto al mismo mes del año ante-

rior, con unas ventas en el periodo de 16.303 unidades. 

Todas las categorías de vehículos crecen, excepto los pro-

pulsados por gas, que reducen sus ventas en el mes de fe-

brero un 53,4 por ciento respecto a igual periodo del año 

anterior. Los vehículos eléctricos puros y los híbridos en-

chufables consiguen un incremento muy notable de sus en-
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tregas, del 75,2 por ciento para los eléctricos puros y del 

182 en el caso de los híbridos enchufables, superando las 

2.969 unidades entregadas en el mes. 

Todas las comunidades autónomas, con la única excepción 

de Ceuta y Melilla, incrementaron así sus compras de ve-

hículos electrificados e híbridos convencionales. Cabe des-

tacar que la mayoría de las regiones aumentan sus ventas 

con registros por encima del cien por cien, a excepción de 

Cataluña, Comunidad de Madrid y Navarra, que crecen al 

79,6%, 65,2% y 47,4%, respectivamente. 

 

INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA 

En cuanto a la penetración de infraestructuras de recarga, 

España ha crecido seis décimas, alcanzando los 16,7 pun-

tos. Éste se considera un crecimiento lento en comparación 

con la media de UE-15, que se sitúa diez puntos por en-

cima de la media española, con 27,3. 

Respecto al despliegue en las comunidades autónomas, 

Cataluña asciende a la primera posición, con un grado de 

cumplimento de 26,4 sobre 100, en detrimento de Astu-

rias, que baja seis puntos su valoración, para alcanzar los 

26,3. Durante el cuarto trimestre, la mayoría de las comu-

nidades autónomas han crecido o se han mantenido en su 

puntuación del ranking. 

Anfac anima a incentivar medidas de ayuda que garanticen 

la instalación de una red de puntos de recarga pública su-

ficiente y eficiente, que aporte seguridad y confianza en 

los usuarios. Para ello, propone actuar en aspectos como 

su registro obligatorio para la rápida consulta a los usua-

rios, obligar a la interoperabilidad, el roaming de los puntos 

de recarga, la revisión de una estructura de peajes de ac-

ceso a la energía eléctrica que favorezca y haga atractiva 

la inversión, las ayudas directas a la instalación de puntos 

tanto públicos como privados y la simplificación de los trá-

mites administrativos (licencia express), aspecto especial-

mente relevante para la recarga rápida. 

Conviene recordar que la Unión Europea se ha marcado 

como objetivo que la compra de buses ecológicos alcance 

el 50 por ciento en 2025 y el 75 por ciento para 2030. 

Los años 2040 y 2050 se han establecido como límite para 

efectuar cambios radicales para todo tipo de vehículos en 

España y en Europa. De momento, tendrán que convivir mu-

chas tecnologías diferentes, en las que tendrán preferencia 

las más limpias, pero no podrán ser olvidadas las más clási-

cas para algunos tipos de servicios de transporte.

EL INSIA ANALIZA LA NUEVA MOVILIDAD  

El Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

(Insia) dedicó su última Jornada Técnica sobre Transporte 

en Autobús y Autocar a los vehículos limpios, su recarga, 

seguridad y mantenimiento. Francisco Aparicio, presidente 

de este organismo, recordaba que el Instituto pretende 

contribuir a la mejora del transporte que viene. 

El director de Confebus, Jaime Rodríguez, afirmó que el au-

tobús es el máximo exponente del trasporte público y un 

actor principal en la lucha contra el cambio climático. Para 

que esto sea así, indicaba que es necesaria la coordinación 

entre las administraciones y que las ayudas para mejorar el 

parque de vehículos no sólo beneficien al particular, sino 

también a los flotistas. 

Benito Bermejo, subdirector general de Gestión, Análisis e 

Innovación del Transporte Terrestre del Ministerio de Fo-

mento, indicaba que “la movilidad hay que entenderla 

como un derecho de las personas, y la Administración ha 

de garantizarla del modo más eficiente”. El transporte pú-

blico, añadió, debe ser el eje del cambio y, en este con-

texto, el autobús presenta grandes ventajas sobre otros 

modos por su seguridad, bajo coste y extensa red. 

El director del INSIA-UPM, José María López, destacaba que 

a la escasez del petróleo y la contaminación que provoca 

hay que sumar que su producción procede normalmente de 

zonas en conflicto, con lo que hace fluctuar su oferta y pre-

cio. En cuanto a los vehículos híbridos y eléctricos, indicó 

que cada vez presentan mayores rendimientos.
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En el transcurso de esta jornada organizada por el Insia, la 

empresa Etra expuso su proyecto de recarga de vehículos 

eléctricos por inducción, actualmente en proceso de 

prueba en la línea 76 de EMT de Madrid. Este sistema está 

conectado con el SAE de la empresa para seguir en tiempo 

real el estado de la carga y gestionar la línea. Por su parte, 

Jema mostró sus sistemas de carga eficiente en cochera, 

con postes o con pantógrafo, para todo tipo de flotas, y 

que permite un control y gestión inteligentes. Finalmente, 

Global Faraday indicaba la importancia del correcto man-

tenimiento de estos vehículos, para lo que es necesaria la 

formación de técnicos y conductores. 

 

EXPERIENCIAS CON VEHÍCULOS LIMPIOS 

Diversos operadores expusieron sus experiencias con ve-

hículos limpios. En 1995, EMT Madrid introducía el GNC 

en su flota y el primer vehículo eléctrico en 2007. También 

se han probado los primeros híbridos gas-eléctricos y ve-

hículos de hidrógeno. Tras su apuesta por la electromovi-

lidad, el operador madrileño está construyendo el mayor 

centro de operaciones eléctrico de Europa, con capacidad 

para 330 autobuses completamente eléctricos.  

TMB se refirió a su experiencia con vehículos eléctricos en 

su nueva red de autobús y el plan de compra 2020-2021, 

que incluye 35 microbuses, 13 articulados y 48 estándar. 

ALSA también hizo repaso de su contacto con las propul-

siones alternativas desde 2007, tanto gas como electro-

movilidad, y explicó su proyecto de conducción autónoma 

grado 3-4 con microbuses. 

Para finalizar, el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, 

afirmaba que “los autobuses no son el origen de la conta-

minación, sino el transporte privado”. Añadía que “no se 

trata de sustituir todos los coches por vehículos eléctricos, 

porque el atasco seguiría siendo el mismo, sino de cambiar 

los hábitos de la movilidad de los ciudadanos y ofrecerles 

una alternativa sostenible”. 

 

INFORME ‘TRANSICIÓN HACIA 

UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE’ 

El Colegio Oficial y la Asociación de Ingenieros Industriales 

de Madrid (COIIM y AIIM); la Asociación de Profesionales 

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

vestigación del Automóvil (Insia), de la Universidad Poli-

técnica de Madrid, han elaborado el Informe “Transición 

hacia una movilidad sostenible”. Este documento analiza la 

aparición de diferentes tecnologías, que constituyen au-

ténticas disrupciones para el sector de la automoción, y 

presentan notables efectos sobre la fabricación, manteni-

miento y uso de los vehículos; nuevos modelos de negocio 

y sobre la movilidad en diferentes ámbitos. 

 

PROYECTOS PIONEROS DE ELECTROMOVILIDAD 

La primera línea totalmente electrificada de Europa, en la 

ciudad sueca de Gotemburgo, fue usada por Volvo para 
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probar, de la mano del operador local Västtrafik, el proyecto 

Electricity para la línea 55. En ella, el fabricante ha probado 

todos sus modelos, desde el primer autobús híbrido hasta 

el eléctrico de última generación. Después se han extendido 

los proyectos de electrificación de líneas completas por 

todos los países. Algunos combinan híbridos y eléctricos, 

en lugar de usar solo eléctricos puros. En España también 

hay varios casos, muchos de ellos llevados a cabo por Vec-

tia, que puso en funcionamiento, con la colaboración de 

Auvasa, la primera línea eléctrica nacional en Valladolid. 

También podríamos citar ejemplos de movilidad electrifi-

cada supranacional, como es el caso del proyecto E-Mo-

bask, que une el País Vasco a ambos lados de la frontera 

española y francesa mediante este tipo de vehículos. Dicha 

iniciativa tiene tres ejes principales: mejorar la información 

al pasajero, un ticketing integrado para diferentes operado-

res y nuevas formas de pago, así como la eficiencia energé-

tica a través de la electromovilidad. Por ello, se estudia la 

implementación de los autobuses eléctricos puestos en fun-

cionamiento por Dbus y Stacba, mediante un análisis com-

parativo que permita revisar los resultados en San Sebastián 

y Baiona, donde operan, respectivamente, estas empresas. 

 

LOS HÍBRIDOS HAN LLEGADO PARA QUEDARSE 

Los híbridos son vehículos convencionales, pero electrifica-

dos. Dado que éstos siguen teniendo dos motores, el eléc-

trico y el de combustión convencional, diésel o de gas, 

quedan fuera de algunas de las ayudas que la UE propone 

para electrificar el transporte. Sin embargo, son muy efi-

cientes y versátiles, y permiten un punto de equilibrio entre 

protección medioambiental y viabilidad económica. 

Aunque  en algún momento que los híbridos dejarían de 

tener presencia, estos todavía van a jugar un papel impor-

tante en el tránsito hacia las emisiones cero. De hecho, el 

pionero de la electromovilidad, Volvo, ha lanzado la cam-

paña “laciudadquiere”, en la que pretende dar visibilidad a 

los autobuses híbridos. Entre el año 2010 y el primer se-

mestre de 2019, el fabricante Sueco vendió más de 4.000 

híbridos en 23 países. En España, uno de los tres mercados 

más importantes de híbridos para la marca, matriculó más 

de 300 unidades de esta propulsión. 

 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS PUROS Y SU RECARGA 

Son más limpios en el lugar en el que circulan. Lo ideal sería 

controlar que toda la energía de la que se alimentan tam-

AUTOBUSES HÍBRIDOS PARA 
LA RENOVACIÓN DE FLOTA 
EN GRANADA  

Granada se suma a las ciudades que apuestan por 

una movilidad sostenible, con la incorporación de 

los dos primeros autobuses híbridos a la flota de 

transporte público urbano, adquiridos dentro del 

Plan de Renovación de Flota acordado entre 

Transportes Rober, empresa concesionaria del ser-

vicio, y el Ayuntamiento de Granada. “Estos nue-

vos autobuses híbridos son una gran noticia y 

muy esperada por nosotros, que somos los pri-

meros interesados en ofrecer a la ciudad de Gra-

nada un transporte público de calidad, innovador 

y sostenible”, afirma Francisco Gámez, gerente de 

Transportes Rober, en la presentación de los nue-

vos modelos híbridos.  

La incorporación de estos dos primeros híbridos 

supondrá una reducción de emisiones de CO2 de 

46.000 kg al año, lo que ayudará a mejorar la ca-

lidad del aire de la ciudad. Según las especifica-

ciones del fabricante, sus emisiones son un 82 

por ciento más bajas que el límite máximo de emi-

siones establecido por la normativa, lo que con-

tribuirá a hacer de Granada una ciudad verde 

europea. Además, el consumo de combustible 

está en torno a 0,38 litros por kilómetro.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1162.pdf
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bién proceda de origen renovable y distribución ecológica. 

Para su propulsión necesitan únicamente baterías y recarga 

de electricidad. 

Los autobuses eléctricos puros pueden tener recarga en 

depósito, también conocida como nocturna o lenta, por-

que aprovecha la parada en cocheras del vehículo, o la de-

nominada recarga de oportunidad (llamada así porque solo 

requiere unos minutos), aprovechando las paradas en ca-

beceras de las líneas o puntos neurálgicos de cruce de lí-

neas, para que la instalación pueda abastecer a varias rutas. 

La mencionada recarga de oportunidad se realiza con pan-

tógrafo, un poste vertical al que se conecta el vehículo de 

manera automática mediante unos brazos instalados en el 

techo o, al contrario, los brazos del pantógrafo se conectan 

al vehículo. 

La recarga puede realizarse también sin enchufe, por in-

ducción. En España, EMT Madrid está probando este sis-

tema en la línea 76. En lugar de emplear pantógrafo, se ha 

soterrado una bobina con la que se comunica el autobús, 

al colocarse sobre la plataforma metálica que la cubre. En 

este sentido, EMT Málaga estaba estudiando un sistema 

similar, pero de recarga por inducción en movimiento, ins-

talando bajo el carril del autobús.  

En las instalaciones de recarga entran en juego otros agen-

tes externos al propio operador y las marcas. Nos referimos 

al suministro de energía, fabricantes de infraestructuras de 

recarga o las administraciones que deben contratar la obra 

necesaria en la vía pública. Por todo ello, es necesario sim-

plificar todo y llegar a estándares de modo que una misma 

infraestructura pueda servir para recargar a todas las mar-

cas. Aparece así el estándar OppCharge. 

También se percibe un cambio en las marcas, que se trans-

forman de vendedores de vehículos en empresas de movi-

lidad, con soluciones llave en mano que incluyen 

autobuses, mantenimiento, sistema de recarga, control y 

asesoramiento… 

Cada vez existen más modelos entre los que elegir para que 

los operadores entren en el mundo de la electromovilidad. 

La tecnología híbrida ha sido ya ampliamente probada y la 

eléctrica comienza a ser una realidad en muchas ciudades. 

Según cada marca, podemos encontrar diferentes estra-

tegias de venta. Algunas optan por tener modelos dife-

rentes para cada tipo de propulsión, otras ofrecen la 

misma plataforma para elegir en cualquiera de las versio-

nes de propulsión, otras pueden tener la misma tecnolo-

gía pero en diferentes modelos, como el caso de la 

empresa Vectia, que incluso llega a ofrecer un vehículo 

escalable, que permite ir cambiando de propulsión sin 

cambiar el propio vehículo adquirido, transformándolo de 

híbrido a eléctrico puro.
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PRESENTACIÓN DE 105 NUEVOS AUTOBUSES DE LA FLOTA DE TMB 

 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1263.pdf

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha in-

corporado 105 autobuses nuevos, adquiridos en 

2019 por concurso público al fabricante MAN, den-

tro del programa sistemático de renovación de la 

flota. El operador de transporte público en la ciudad 

de Barcelona continúa, así, el esfuerzo inversor para 

rejuvenecer, actualizar técnicamente y mejorar la se-

guridad y fiabilidad de los vehículos con los que 

presta servicio.  

 

MÁS CALIDAD AMBIENTAL  

De los nuevos autobuses, 30 son estándar de motori-

zación híbrida diésel-eléctrica. Barcelona pasa, por lo 

tanto, a tener 386 autobuses eléctricos o híbridos en 

el servicio urbano, si se suman los híbridos compra-

dos y los que son fruto de la transformación de co-

ches diésel y gas natural comprimido. Esto significa 

que un 34 por ciento de la flota (1.140) es eléctrica 

total o parcialmente.  

Los autobuses híbridos de esta remesa son los prime-

ros del modelo New Lion’s City 12 C, que equipa el 

sistema Efficient Hybrid de gestión inteligente de la 

energía, recuperación de la energía de frenada y para-

das silenciosas start-stop, para optimizar el consumo 

y reducir las emisiones de gases y el ruido.  

La demás unidades son de propulsión con gas natural 

comprimido: 49 articulados de 18 metros de longitud 

y 26 estándares de 12 metros, todos del modelo 

Lion’s City, destinados a sustituir coches de gas de 

primera generación. Si en 2001 el gas natural fue la 

primera alternativa práctica al gasóleo, por su escasa 

producción de contaminantes, hoy todavía aporta una 

alta calidad ambiental, puesto que los motores aho-

rran un 30 por ciento de las emisiones de óxidos de 

nitrógeno y prácticamente la totalidad de partículas 

en suspensión en comparación con un diésel Euro 6. 

 

HACIA LA ELECTRIFICACIÓN PROGRESIVA  

TMB continuará modernizando y ambientalizando la 

flota de autobuses con nuevos pedidos, siempre con el 

criterio de compra verde y electrificación progresiva. 

En los próximos años continuará la inversión para ad-

quirir autobuses eléctricos y híbridos y la infraestruc-

tura de carga correspondiente, con el objetivo de 

sustituir en 2024 los coches diésel amortizados, es 

decir, todos excepto los minibuses, para los cuales la 

industria todavía no ofrece alternativas eléctricas com-

petitivas. La flota de autobuses de TMB ya empezó la 

reconversión ambiental entre 2011 y 2014, gracias a lo 

cual en la actualidad no presta servicio con vehículos 

de categoría ambiental inferior a Euro 3.

36_reportaje.qxp_Maquetación 1  12/3/20  12:38  Página 41



CALIDAD

42 Atuc Movilidad Sostenible • Número 93 • Primer trimestre de 2020

TUSSAM ACTÚA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En octubre de 2016 la empresa Transportes Urbanos de Sevilla 

(Tussam) puso en marcha un sistema de conducción eficiente, 

que presta ayuda y monitoriza la conducción en todos los auto-

buses de la flota. Durante su implantación se brindó una forma-

ción inicial a 1.200 trabajadores y se procedió al seguimiento 

continuo de todos los conductores de la compañía operadora, 

con sesiones personalizadas de mejora de la conducción. 

El sistema tiene el objetivo de mejorar la conducción, además de 

reducir el consumo y la emisión de gases contaminantes en un 

diez por ciento. También se está consiguiendo una disminución 

de la siniestralidad y un mejor uso de los vehículos, lo que debe 

redundar en un ahorro en el mantenimiento de la flota. 

Próximamente se cumplirán tres años desde que Tussam inició su 

compromiso para reducir las emisiones atmosféricas junto a ADN 

Mobile Solutions. La iniciativa ha conseguido evitar, durante 

2019, la emisión de 1.500 toneladas de CO2, así como mejorar 

la seguridad y el confort de los pasajeros. El papel de cada uno 

de los integrantes de la organización ha sido fundamental en la 

lucha contra el calentamiento global.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1265.pdf

Guaguas Municipales incrementa su plantilla de conducto-

res con 22 nuevas altas para dar respuesta a la creciente 

demanda de viajeros, que en 2019 superó los 38,5 millo-

nes de clientes –cifra récord en los tres últimos lustros. Las 

nuevas incorporaciones posibilitan una mejor dotación de 

personal para la organización del departamento de opera-

ciones, formado en la actualidad por más de 600 profe-

sionales de carretera, que ofrecen cobertura a 48 líneas 

regulares. El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y presidente del consejo de administración de 

Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, dio la bien-

venida a un grupo de los nuevos conductores, y destacó 

que “tienen un importante compromiso y responsabilidad” 

con los ciudadanos de la capital grancanaria. 

GUAGUAS MUNICIPALES INCORPORA 22 NUEVOS CONDUCTORES PARA DAR RESPUESTA A LA DEMANDA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1264.pdf
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GRUPO RUIZ PONE RUMBO 

HACIA UN SECTOR MÁS IGUALITARIO 

Grupo Ruiz se ha sumado a la Plataforma Europea por el 

Cambio Women in Transport-EU. Esta iniciativa pretende 

impulsar el papel de las mujeres, tratando de aumentar el 

empleo femenino y abogando por la igualdad de oportu-

nidades. El sector del transporte cuenta con sólo un 22 

por ciento de mujeres, según los últimos datos reportados 

por la Unión Europea. 

Grupo Ruiz ha querido incidir en su compromiso con la 

igualdad firmando esta declaración, que respalda todas las 

acciones que lleva a cabo la compañía en este ámbito. 

Desde el Grupo se pretende que el sector del transporte 

sea concebido como una oportunidad laboral para todas 

las mujeres. Con sus políticas, la organización busca incre-

mentar la presencia de la mujer en puestos tradicional-

mente ocupados por hombres. 

Gregorio Ruiz, presidente del Grupo, afirma: “Somos cons-

cientes del importante papel que tienen las empresas para 

conseguir una sociedad totalmente igualitaria. Por eso, 

queremos ratificar nuestro compromiso y nutrirlo con 

todas las acciones que realizamos para asegurar igualdad 

de oportunidades”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1267.pdf

STANDARD & POOR’S CERTIFICA EL ÉXITO 

DE GESTIÓN DE METROTENERIFE 

Metrotenerife ha sido calificada por Standard & Poor’s (S&P), 

una de las principales agencias internacionales de rating, con 

la nota ‘A’ para el largo plazo y ‘A-1’ para el corto plazo, con 

perspectiva estable. Se trata de la mejor calificación posible 

de grado inversión de una entidad pública en España (exclu-

yendo los regímenes forales), igualando al rating del Reino de 

España. La calificación asignada pone de manifiesto la solidez 

del perfil de crédito propio de empresa, así como el del Ca-

bildo Insular de Tenerife como accionista único. 

En el informe publicado por la agencia, se señala la impor-

tancia que para el Cabildo de Tenerife tiene el transporte 

público enmateria de movilidad, destacando el papel fun-

damental que desempeña Metrotenerife para alcanzar di-

chos objetivos en el área metropolitana. La fortaleza 

financiera atribuible al rating asignado viene avalada por la 

flexibilidad de sus costes, los rendimientos operativos y ge-

neración de Ebitda, la planificación financiera llevada a cabo, 

así como la prudencia, transparencia y experiencia en la ges-

tión implementada por el equipo directivo desde el inicio 

de su actividad. La innovación continua que ha aplicado la 

empresa es otros aspectos clave que resalta la agencia.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1266.pdf
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LA EMT DE MÁLAGA RECONOCE LA LABOR DE PERSONAS 

Y ENTIDADES QUE TRABAJAN PARA UN TRANSPORTE PÚBLICO 

DE EXCELENCIA 

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, José del Río, en-

tregó los reconocimientos que la empresa municipal de transportes 

otorga, con motivo de su 70 aniversario, para reconocer la labor de per-

sonas o entidades que trabajan para un transporte público de excelen-

cia. Los galardonados han sido el trabajador de la EMT José Antonio 

Bravo Martín, quien sufrió un desvanecimiento conduciendo un autobús 

el pasado mes de abril; la Asociación de Estanqueros; la Asociación de 

Vendedores de Prensa (Akima); el Consorcio de Transportes Metropo-

litano de Málaga; y la Asociación Malagueña para la Recuperación y Res-

tauración de Tranvías y Autobuses (Tran Bus). 

Este acto ha formado parte de un conjunto de actividades con las que 

la empresa operadora está celebrando sus 70 años de vida y que buscan 

conectar el pasado con el futuro. Concretamente, este reconocimiento 

se ha celebrado en el marco de la feria “Retro Málaga”, en la que se ex-

pusieron cuatro vehículos que prestaron servicio en las décadas de los 

70, 80 y 90, así como el recién incorporado a la flota de la EMT Mega-

bús de última generación.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1268.pdf

AVANZA APUESTA POR UN SISTEMA DE GESTIÓN 

EFICIENTE Y RESPONSABLE 

Borja López, gerente corporativo de Calidad de Avanza, ha ex-

plicado en la revista Aenor cómo la compañía sigue trabajando 

en la integración de los sistemas de gestión para lograr sus ob-

jetivos, así como su misión fundamental de mejorar la calidad 

de vida de las personas a través de la movilidad. 

“Debido a la actividad a la que nos dedicamos y, como em-

presa de servicios, somos fieles a desarrollar nuestra actividad 

de manera responsable y sostenible, lo que implica aportar so-

luciones de movilidad integral mediante la prestación de un 

servicio de calidad, fiable, accesible, seguro y respetuoso con 

el medio ambiente. Con el fin de aprovechar al máximo nues-

tros recursos, debemos gestionar de forma eficiente y respon-

sable nuestros procesos y sistemas de gestión, con el fin último 

de alcanzar las metas establecidas.En el año 2016 iniciamos un 

proyecto de integración de nuestros sistemas de gestión que, 

hasta esa fecha, habían sido implantados de forma indepen-

diente en nuestros centros de trabajo. Avanza apuesta por un 

sistema soportado sobre cinco pilares fundamentales, la 

excelencia, prestación del servicio, seguridad, eficiencia 

energética y la gestión ambiental”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1269.pdf
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El vehículo EZ10, cien por cien eléctrico y autónomo, ha 

comenzado a ofrecer servicio como parte de un proyecto 

pionero en el que participan el Consorcio de Transportes 

de la Comunidad de Madrid (CRTM), la Dirección General 

de Tráfico (DGT) y la compañía de transportes ALSA. 

El EZ10 tiene capacidad para transportar hasta doce pa-

sajeros y realiza un recorrido de 3,8 kilómetros en el Cam-

pus de Cantoblanco, un espacio en el que circulan cada 

día casi 30.000 personas y más de 6.000 vehículos. Todas 

las paradas serán accesibles y, para facilitar su circulación, 

se ha señalizado un carril en el que se indica su recorrido, 

además de instalar señales de tráfico que advierten de que 

se trata de vías preferentes para el bus autónomo. El vehí-

culo va acompañado de un asistente que monitorizará su 

funcionamiento ante posibles incidencias como, por ejem-

plo, si alguien aparca en doble fila en una vía preferente. 

El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael 

Garesse, ha destacado que “la investigación y la innovación 

son dos pilares esenciales para nosotros y, por ello, tene-

EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID EN CANTOBLANCO SERÁ EL PRIMERO DE ESPAÑA QUE CUENTE 
CON UN SERVICIO REGULAR DE AUTOBÚS SIN CONDUCTOR.

UAM, COMUNIDAD DE MADRID, DGT Y ALSA LANZAN 
EL PRIMER BUS AUTÓNOMO UNIVERSITARIO DE ESPAÑA

mos el orgullo de formar parte de una iniciativa pionera, 

que permitirá desarrollar proyectos de I+D+i que contri-

buyan al desarrollo del transporte automatizado”. 

ALSA inscribe este proyecto dentro de su estrategia para 

ofrecer soluciones de movilidad innovadoras y cada día 

más sostenibles. La compañía es la responsable de la im-

plantación y diseño del servicio y de garantizar su correcta 

operación y mantenimiento. Para ello cuenta con el aseso-

ramiento de la consultora especializada Novadays y del fa-

bricante del vehículo autónomo de última generación Easy 

Mile. Francisco Iglesias, consejero delegado de la compa-

ñía, manifestó su satisfacción por “participar en este pro-

yecto piloto, que encaja perfectamente en nuestro 

posicionamiento como operador de movilidad sostenible, 

multimodal y conectada”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1270.pdf
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El director insular de Movilidad, José Alberto León, clausuró 

las jornadas del proyecto europeo Three Tree Project, que 

se han celebrado en la sede de la compañía, y que han te-

nido como objetivo el intercambio de información y expe-

riencia en movilidad. En este encuentro participaron 

representantes de Alemania, Polonia, Rumanía, Hungría, 

Malta, Finlandia e Italia. León cree que hay posibilidades 

de cooperación en el futuro con otras regiones europeas 

en el campo del big data o en materia de guaguas eléctri-

cas, para las que ya se han comenzado a establecer con-

tactos con otros países participantes en este proyecto. 

Por su parte, el gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics, señaló 

que este tipo de colaboración e intercambio de informa-

ciones y experiencias resulta muy positivo, tanto desde el 

punto de vista de la empresa como de los clientes, que 

serán los más beneficiados. 

LA EMPRESA TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE (TITSA) HA EXPUESTO ANTE REPRESENTANTES DE EMPRESAS DE 
TRANSPORTE Y ADMINISTRACIONES EUROPEAS LOS AVANCES EN MATERIA DE MOVILIDAD COMO EL PAPEL QUE HA TENIDO 
LA CREACIÓN DE LA MESA DE LA MOVILIDAD, EL USO DE TÉCNICAS DE BIG DATA O EL ACCESO RESTRINGIDO A ESPACIOS 
NATURALES PROTEGIDOS.

TITSA EXPONE LOS AVANCES EN MOVILIDAD 
EN LA ISLA DE TENERIFE

Durante las jornadas, Titsa puso en valor su apuesta por el 

uso de técnicas de big data en la mejora de la movilidad en 

Tenerife. A partir de los datos que muestran dónde los 

usuarios cogen la guagua, se puede deducir su destino a 

través de diferentes técnicas, lo que permite hacer una red 

de transporte que se ajuste a la demanda real. De esta 

forma, la empresa es capaz de detectar los puntos críticos 

de la red casi de inmediato y ser más ágil en la toma de de-

cisiones, planificar mejor los servicios, detectar las deman-

das de transporte no atendidas y, sobre todo, mejorar la 

experiencia del usuario a través de una mayor frecuencia, la 

reducción del tiempo de viaje y el número de trasbordos. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1271.pdf
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PATINETES ELÉCTRICOS: EL TRANSPORTE 

DE MODA EN 2020 

El patinete eléctrico se extendido en muchas ciudades es-

pañolas, hasta alcanzar la cifra de 25.000 unidades. Según 

un estudio reciente de la empresa www.puntronic.com, un 

20 por ciento de los españoles ya han probado uno y de 

ellos, un 85 por ciento lo seguirán utilizando. En el 2019 

su venta ha aumentado un 500 por ciento con respecto al 

año anterior. Entre las razones por las que estos nuevos ve-

hículos están teniendo tanto éxito, destaca su precio, muy 

inferior al de la mayoría de los transportes alternativos. 

Tampoco es necesario pagar estacionamientos, tener plaza 

de garaje en casa o en el trabajo, y su mantenimiento es 

muy reducido. Su batería, que se carga como un móvil, en 

entre cuatro y seis horas, permite recorrer aproximada-

mente unos 25 kilómetros. Si uno la recarga tres veces a la 

semana, su coste sería de unos cinco euros al mes. Al ser 

eléctricos, no producen ningún tipo de contaminación, por 

lo que son 100 por cien sostenibles y ecológicos. 

Los patinetes suelen ser plegables y su peso oscila entre 

siete y 15 kilogramos, por lo que se pueden cargar con fa-

cilidad y guardar en prácticamente cualquier sitio. Final-

mente, resultan ideales cuando el tráfico es denso o en 

caso de atascos, ya que pueden sortear los vehículos, ade-

más de poder utilizar los carriles bici.

EL PROGRAMA DE CONFERENCIAS 

DE GO MOBILITY SE ABRE A EUROPA 

Go Mobility ha conseguido aglutinar buena parte del co-

nocimiento europeo en torno a la nueva movilidad. Al pro-

grama que se ha diseñado para esta segunda edición se ha 

incorporado la Unión Europea, representada por Saki Ge-

rassis, Policy and Data Officer de DG MOVE, el máximo or-

ganismo regulador a nivel europeo de la movilidad y el 

transporte. Se trata de la persona responsable de definir 

el futuro ecosistema de interoperabilidad que impulsará la 

adopción del vehículo eléctrico en Europa, y en Go Mobi-

lity abordó las políticas de la Comisión sobre transporte 

sostenible e inteligente. 

La visión más comercial del desarrollo de la electromovili-

dad en Europa corrió a cargo de Philippe Vangeel, secre-

tario general de Avere, la asociación europea que promueve 

la electromovilidad, quien compartió su visión sobre la res-

ponsabilidad compartida de llegar al transporte de cero 

emisiones. En su opinión, la manera más rápida de alcanzar 

este objetivo es la electrificación masiva de la movilidad. 

Gabriel Plassat es toda una eminencia en Francia en temas 

relacionados con la movilidad. Es el creador de la Fabrique 

des Mobilités (FabMob), que trabaja en torno al código 

abierto y la movilidad para crear una nueva cultura común. 

En Go Mobility centró su intervención en la movilidad sos-

tenible del futuro en ciudades pequeñas y medianas.  

Asimismo, el encuentro celebrado en Irún (Gipuzkoa) in-

cluyó una mesa redonda, titulada “El almacenamiento de 

energía y las baterías, oportunidades para Europa en el 

campo de la movilidad eléctrica”, moderada por Nuria Gis-

bert, directora de CIC Energigune.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1272.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1273.pdf
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El problema de escasez de conductores en el transporte 

por carretera es el principal reto que afrontan las empresas 

del sector. Los numerosos factores que influyen en esta si-

tuación deben ser afrontados de forma consensuada entre 

todos los actores del transporte.  

La jornada se inició con la intervención de Julián Ariza 

Rico, presidente en Funciones del Consejo Económico y 

Social (CES) y Ángel Goya Castroverde, subdirector ge-

neral de Estrategia, Evaluación, Seguimiento y Formación 

de la Comunidad Autónoma de Madrid. El trabajo “Enten-

diendo la brecha entre oferta y demanda de conductores 

de transporte por carretera en España”, de Jorge Pena Iz-

quierdo, profesor de Economía de IE University Business 

School, refleja todos estos aspectos. Según este estudio, 

la población de conductores seguirá disminuyendo hasta 

un 25 por ciento en la próxima década. El estudio apunta 

algunas posibles soluciones, centradas en aspectos sala-

riales como la mejora de la productividad, formación y co-

laboración horizontal; las condiciones de trabajo y el 

aumento de la fuerza laboral de conductores, mediante la 

mejora de la imagen de la profesión, cambios tecnológicos 

y formación. 

LA FUNDACIÓN CORELL CELEBRÓ ESTA JORNADA: CON LA PARTICIPACIÓN DE REPRESENTANTES EMPRESARIALES, 
ADMINISTRACIÓN Y SINDICATOS.

JORNADA EMPLEABILIDAD ¿FALTAN PROFESIONALES 
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA?

Una parte de la jornada se ha dedicado a la necesidad de 

mejorar la formación de los profesionales del sector. Juan 

Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de ALSA, 

expuso algunos factores específicos de la situación del 

mercado laboral de conductores en España, como, por 

ejemplo, la brecha de género, con una amplia diferencia-

ción entre el transporte de viajeros y de mercancías, ya que 

un 15 por ciento de los profesionales en el sector de trans-

porte de viajeros son mujeres, frente al 3 por ciento en 

mercancías. Según Esteban, “la barrera formativa es muy 

penosa y no hay una flexibilización de los sistemas forma-

tivos. Además, las condiciones de trabajo y la conciliación 

hacen que el sector no sea atractivo”. 

En la jornada se expusieron diversas iniciativas en materia 

de formación, como la Alianza para la FPDual. También se 

concluyó que la introducción de la tecnología es otro fac-

tor fundamental para la formación de conductores.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1274.pdf
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CRECE EN ESPAÑA EL USO DE LA BICICLETA 

El presidente de la Red de Ciudades por la Bicicleta (RCxB) 

y vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad 

del AMB, Antoni Poveda; el director general de la DGT, Pere 

Navarro, y el secretario General de la FEMP, Carlos Daniel 

Casares, presentaron el Barómetro de la Bicicleta en Es-

paña 2019, en el que se señala que su uso crece dos pun-

tos respecto a 2017. Esta cifra supone que, desde 2009, 

los usuarios han aumentado en casi 4,5 millones. 

También se desprende que alrededor de nueve millones de 

españoles de entre 12 y 79 años (un 22,4%), la utiliza de 

forma semanal, cinco puntos más que en 2009. Por otra 

parte, casi 1,5 millones de españoles del mismo rango de 

edad (3,5%) la utiliza diariamente para la movilidad obli-

gada, para ir a trabajar o estudiar. 

El estudio, liderado por la RCxB y la DGT y realizado por 

el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública 

(Gesop), revela que siete de cada diez españoles (71,8%) 

tiene alguna bici en casa. Esta cifra se reduce en 3,1 puntos 

respecto a 2017 y se podría asociar al crecimiento de la 

bici pública compartida. El estudio también analiza, por pri-

mera vez, la disponibilidad del patinete eléctrico, que se 

está haciendo un hueco en las ciudades españolas.

LOS RETOS DEL TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

Y SU PAPEL EN LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Bajo el lema “Herramientas para la transición hacia una mo-

vilidad sostenible y el papel del autobús”, la Federación Em-

presarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav) 

celebró su primera Jornada, que reunió a más de 150 perso-

nas, entre responsables de empresas operadoras de trans-

porte en autobús, representantes de las administraciones, 

miembros de entidades vinculadas a la movilidad por carre-

tera, académicos y expertos en transporte. 

El primer bloque de la Jornada, moderado por el periodista 

David Guerrero, trató sobre los retos para la mejora de la 

red de servicios regulares. Salvador Milà, que fue ponente 

de la Ley de Financiación del Transporte Público de Cata-

lunya del 2015, remarcó que la movilidad es un derecho 

esencial y que hay que establecer mecanismos para garan-

tizarlo. Josep Maria Fortuny, subdirector general de Orde-

nación del Transporte y Desarrollo Sectorial de la 

Generalitat, añadió que hace falta una financiación del trans-

porte público con previsión plurianual, lo que podría sus-

tentarse en un Pacto de Estado. Por su parte, Xavier Sanyer, 

jefe del Servicio de Movilidad de la ATM de Barcelona, pre-

sentó el Plan Director de Movilidad 2020-2025 y los as-

pectos que afectan al transporte en autobús. 

El segundo bloque, sobre digitalización y aplicación de las 

nuevas tecnologías en la movilidad, fue moderado por Anna 

Grau, consultora de Doxa. Las infraestructuras y las fuentes 

de energía para el impulso de la movilidad en autobús fueron 

los temas que se trataron en el tercer bloque, moderado por 

Miquel Estrada. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1275.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1276.pdf
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Representantes de Metro de Santiago, Metro de Medellín, 

Metrovías (Argentina), Subterráneos de Buenos Aires, Metro 

de Panamá, Metro de Ciudad de México, Línea 1 del Metro 

de Lima, Tren Central (Chile), Sectra (Chile), la Subsecretaría 

de Transportes del Ministerio de Transportes de Chile, Di-

rectorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM, Chile) 

y Empresas de los Ferrocarriles del Estado (EFE, Chile) fue-

ron capacitados por instructores e instructoras de UITP, la 

Empresa Municipal de Transportes de Madrid, ONU Mujeres 

y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el fin 

de ampliar conocimientos y perspectivas sobre protocolos 

para evitar todo tipo de acosos, fomentar el lenguaje no se-

xista para comunicación interna y externa, promover cam-

pañas publicitarias inclusivas y desarrollar políticas para el 

fomento del empleo femenino, entre otras temáticas. 

“Desde Alamys, reconocemos el respeto e inclusión como 

valores fundamentales de cualquier sociedad. Siendo el 

transporte y la movilidad urbana pilares estructurales de 

las ciudades, se nos hizo urgente profundizar sobre nuestro 

rol como operadores y autoridades de transporte en la 

construcción de comunidades que se relacionen sana-

mente al subirse a un metro, un bus o a cualquier modo de 

movilidad pública urbana”, explicó el secretario general de 

Alamys, Sebastián Court.

COMO UN ÉXITO FUE CATALOGADA LA “CAPACITACIÓN EN INCLUSIÓN DE GÉNERO Y 
DIVERSIDAD EN EL TRANSPORTE URBANO”, ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRÁNEOS (ALAMYS) EN SANTIAGO DE CHILE.

ALAMYS CAPACITA A 13 METROS Y ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES EN GÉNERO Y DIVERSIDAD

CAPACITACIÓN DE ALAMYS 
SOBRE BIG DATA 

Alamys realizó una capaci-

tación el uso del big data 

para la mejora de la ges-

tión de operación y man-

tenimiento, junto con Deutsche Bahn. Gracias al 

anfitrión local, Metro de Ciudad de México, el entre-

namiento pudo realizarse en sus dependencias. Hasta 

allí llegaron representantes de Metro de CDMX, 

Metro de Santiago, Metro de Medellín, Metro de Pa-

namá, Metrovías (Buenos Aires), Línea 1 Metro de 

Lima, SITEUR (Guadalajara), Metrorrey (Monterrey), 

TMB (Barcelona), Ferrocarriles Suburbanos de Mé-

xico, y del Tranvía de Puebla.

Este programa estuvo destinado a profesionales y especialistas 

de planificación de transporte, operadores metroferroviarios, 

áreas de comunicaciones, asuntos legales, recursos humanos, 

atención al cliente y departamentos de inclusión y género. 

“Sentimos la misión de poner estos temas sobre la mesa y dar-

les la relevancia que merecen, pues antes de mover trenes mo-

vemos personas, y en ellas queremos poner el foco”, añadió.  

Para los y las participantes, implicó una excelente oportunidad 

de profundizar en temas que en el rubro del transporte latino-

americano no están tan visibilizados como se quisiera. “Es fun-

damental capacitar al personal sobre diversidad de género. 

Faltan mujeres en los distintos puestos de trabajo, y creo que 

recién ahora estamos empezando a ver que las mujeres pode-

mos realizar trabajos igual o mejor que los hombres”, señaló 

Erica Peticco, directora de Calidad y Servicio de Atención de 

Subterráneos de Buenos Aires.
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El Director de Marketing y Comunicación de MAN Truck 

& Bus Iberia, Jean Paul Ocquidant, indicaba que el mercado 

de autobús y autocar ha crecido un 0,4 por ciento. El 

mayor aumento llega de la mano del segmento de urbanos, 

con un crecimiento del 48 por ciento, frente a la caída de 

autocares del 23 por ciento. Para el presente año, se espera 

una ralentización del mercado, que aunque superará las 

2.000 unidades, no llegaría a las 2.500 de 2019. 

Para la marca MAN ha sido un buen año. Cerró el ejercicio 

con 462 unidades matriculadas y un 19 por ciento de 

cuota de mercado, siendo líder en el segmento de autocar 

y segunda firma tanto en urbano como en el ranking total 

de autobús y autocar, igual que el año anterior. 

En cuanto a las novedades que llegarán en 2020, Ocquidant 

adelantaba que se entregarán pronto las primeras unidades 

del minibús TGE en España, “un trabajo en colaboración con 

los carroceros españoles”, destacó.

MAN TRUCK & BUS IBERIA HACE BALANCE DEL EJERCICIO 2019, EN EL QUE REPITE 
SATISFACCIÓN POR LAS CIFRAS CONSEGUIDAS.

MAN COSECHA EXCELENTES RESULTADOS 
EN EL SECTOR URBANO EN 2019

MAN TRUCK & BUS IBERIA, 
TOP EMPLOYER 

MAN Truck & Bus Iberia 

se une a la institución Top 

Employers, que reconoce 

la excelencia en prácticas 

de Recursos Humanos. 

“Los empleados son la 

base de nuestra buena labor. Por eso estamos muy or-

gullosos de haber recibido esta certificación, que 

cuenta con un reconocido prestigio a nivel internacio-

nal”, declaró el director gerente de la compañía, Mar-

cus Gossen, añadiendo que “supone un gran incentivo 

en nuestro propósito de proporcionar a nuestros em-

pleados las mejores condiciones laborales ”.
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La prueba se celebró en colaboración con el operador de au-

tobuses Keolis, de Gotemburgo, (Suecia). Durante la demos-

tración, una de las primeras en tener lugar en una verdadera 

estación de autobuses, una de las áreas que para Volvo Buses 

ofrece el mayor potencial para la automatización, el autobús 

autónomo totalmente eléctrico de 12 metros condujo por sí 

mismo entre la dársena de estacionamiento y varias estacio-

nes de trabajo, incluyendo la limpieza, el mantenimiento y la 

carga eléctrica, antes de estacionar en la dársena correcta, 

todo mientras transportaba pasajeros. 

“Esto marca una etapa muy importante en nuestro viaje 

hacia el transporte autónomo, ya que ahora hemos demos-

trado los beneficios comerciales que una solución autó-

noma puede ofrecer en una estación de autobuses”, explica 

Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses. “Los autobuses 

autónomos en las estaciones brindan nuevos beneficios, 

como flujos de tráfico más eficientes, mayor productividad, 

menos daños y mejor seguridad. La interfaz de carga 

común en la industria, OppCharge, es ideal para la carga 

autónoma, eliminando la necesidad de conectar cables de 

alimentación al autobús en la estación. 

LA DEMOSTRACIÓN EN VIVO, UNA DE LAS PRIMERAS DEL MUNDO PARA UN AUTOBÚS ELÉCTRICO Y AUTÓNOMO DE DOCE 
METROS EN UNA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, REPRESENTA UN HITO IMPORTANTE EN EL VIAJE AUTÓNOMO DE VOLVO BUSES 
HACIA UN TRANSPORTE PÚBLICO MÁS SEGURO, LIMPIO Y EFICIENTE.

VOLVO BUSES PRUEBA EL POTENCIAL DE LOS 
AUTOBUSES AUTÓNOMOS EN LAS ESTACIONES

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1277.pdf

“Esta nueva tecnología de movilidad autónoma será más 

común en cinco o diez años. Llevarla al negocio de las es-

taciones mejorará nuestro rendimiento, asegurando que 

nuestros pasajeros se beneficien en los próximos años”, 

dice Jan Kilström, consejero delegado de Keolis. 

“Todavía quedan muchos años para ver autobuses total-

mente autónomos en las vías públicas, pero como las es-

taciones de autobuses son áreas confinadas con flujos de 

tráfico predecibles y repetitivos, vemos autobuses autóno-

mos usándose allí mucho antes”, dice Håkan Agnevall. “Tra-

bajar junto con Keolis nos ha brindado esta oportunidad 

única de probar un autobús autónomo en condiciones 

reales y nos ayudará a impulsar el desarrollo de este tipo 

de soluciones”. Junto con sus socios, Volvo Buses es pio-

nero en el desarrollo de soluciones sostenibles de trans-

porte público para afrontar estos desafíos.
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Este año, el fabricante con sede en Bolenchowo ha deci-

dido diseñar una nueva generación del modelo Solaris Ur-

bino 15 LE, disponible solo con accionamiento eléctrico. 

El vehículo, de tres ejes, se ha diseñado pensando princi-

palmente en los clientes del mercado escandinavo, donde 

la demanda de este tipo de vehículo, que se utiliza en el 

tráfico urbano pero también para el transporte de larga dis-

tancia, es alta. El Solaris Urbino LE 15 Electric estará dis-

ponible tanto como un autobús urbano (clase I) como en 

interurbano (clase II). 

El Solaris Urbino 15 LE eléctrico se ofrecerá con dos o tres 

puertas (distribución 2-2-0 o 2-2-1), y puede transportar 

hasta 55 pasajeros sentados. 

La energía se almacenará en baterías Solaris High Energy 

+ de última generación, producidas por el proveedor po-

laco BMZ para Solaris, y que permiten una capacidad má-

xima de 550 kWh en el bus articulado.

LA GAMA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS SOLARIS LE DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO. A 
FINALES DE ESTE AÑO SE LANZARÁ UNA VARIANTE DE 15 METROS DEL SOLARIS URBINO LE ELECTRIC, 
SEGÚN ANUNCIÓ EL FABRICANTE POLACO.

SOLARIS PRESENTARÁ UN NUEVO AUTOBÚS 
ELÉCTRICO DE 15 METROS

SOLARIS BUS PARTICIPÓ 
CON CNH2 EN COP25 

El Centro Nacional del Hi-

drógeno, CNH2, dio a co-

nocer las ventajas del 

hidrógeno como la pro-

pulsión más sostenible, 

entre las que destaca la 

posibilidad de producirlo en el lugar donde va a ser 

utilizado. Jesús Alonso Martín, director comercial Ibe-

ria de Solaris Bus Ibérica, habló sobre la nueva 

apuesta de su marca en materia de propulsión alterna-

tiva: el autobús urbano Solaris Urbino 12 Hydrogen. 

Con sólo diez minutos de carga y unos 40 kilos de hi-

drógeno, obtiene una autonomía de 350 kilómetros.
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Unauto, empresa perteneciente al Grupo Ruiz, presentó 

tres nuevos autobuses propulsados por gas natural para 

dar servicio en la ciudad de Toledo, en la que opera. Estas 

incorporaciones suponen un nuevo avance por parte de 

la compañía en su apuesta por la accesibilidad, la movili-

dad y las energías renovables. Se trata de vehículos de 

piso bajo marca Iveco, modelo Urbanway, carrozados por 

Castrosua en el modelo New City, con una longitud de 

12 metros. 

Con esta adquisición, la flota de Unauto cuenta ya con 47 

autobuses urbanos, de los cuales 43 están propulsados 

por combustibles no contaminantes. Cabe destacar el alto 

nivel de tecnología y equipamiento con el que estos auto-

buses vienen equipados, cuentan con piso bajo integral, 

plataformas de acceso para pmr, manuales y automáticas, 

así como cámaras de videovigilancia, cargadores USB y 

WIFI gratuito.

LA GAMA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS SOLARIS LE DA LA BIENVENIDA A UN NUEVO MIEMBRO. A 
FINALES DE ESTE AÑO SE LANZARÁ UNA VARIANTE DE 15 METROS DEL SOLARIS URBINO LE ELECTRIC, 
SEGÚN ANUNCIÓ EL FABRICANTE POLACO.

UNAUTO PRESENTA TRES NUEVOS AUTOBUSES 
URBANOS PROPULSADOS POR GAS NATURAL

NUEVO DIRECTOR DE IVECO BUS 
ESPAÑA Y PORTUGAL 

Alejandro Martínez sustituye 

en el cargo a Juan Miguel 

Vázquez, quien se encargará 

de la dirección de la marca 

Magirus para España y Por-

tugal. Martínez cuenta con 

una amplia trayectoria en las áreas de dirección co-

mercial de las marcas del Grupo CNH Industrial. Es li-

cenciado en Administración de Empresas por la 

Universidad Autónoma de Madrid. En 2003 comienza 

su carrera profesional en Iveco. Ocho años después, 

asume la dirección Magirus en España, sumando en 

2015 el liderazgo de América Latina.
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“Con este vehículo cubrimos una necesidad muy deman-

dada por nuestros clientes, como es el poder disponer de 

un autobús de energía alternativa para el segmento de 

larga distancia. Alsa ha sido nuestro compañero de viaje 

con este vehículo”, comenta Alberto Linares, director co-

mercial de autobuses y motores de Scania Ibérica. 

“Desde Alsa venimos, desde hace muchos años, apostando 

por el gas, porque nos permitía dar solución a la cuota tec-

nológica que tenemos que tener en el Consorcio de Trans-

portes de Madrid. El vehículo de gas nos proporciona, sin 

duda, un total cost of ownership (TCO) equiparable o me-

jorable con respecto al vehículo diésel. Lo que nos aporta 

esta tecnología es una seguridad absoluta en el producto”, 

afirma Miguel Ángel Alonso, director general de Alsa. 

El autobús va a operar servicios regionales de cercanías 

dentro del ámbito del Consorcio de Transportes de Ma-

drid, uniendo las localidades de Alcalá de Henares y To-

rrejón de Ardoz con Madrid capital. 

EL AUTOBÚS SCANIA INTERLINK DE GNL ES EL ÚNICO AUTOBÚS DEL MUNDO DE LARGA DISTANCIA QUE 
UTILIZA UN COMBUSTIBLE ALTERNATIVO. CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE VEHÍCULO, SCANIA DA UN 
PASO MÁS EN SU ESTRATEGIA DE SER LA EMPRESA LÍDER EN TRANSPORTE SOSTENIBLE.

ALSA APUESTA POR EL AUTOBÚS DE GNL 
SCANIA INTERLINK

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1278.pdf

“Este tipo de rutas tienen gran exigencia, en términos de 

una alta densidad de tráfico, de circulación, y un alto vo-

lumen de viajeros. Esto nos obliga a disponer de autobuses 

que ofrecen un alto confort a los viajeros y un bajo nivel 

de emisiones. Asimismo, técnicamente tiene que ofrecer-

nos la fiabilidad suficiente para tener una alta disponibili-

dad”, apunta José César Plana, director zonal de Alsa. 

Este autobús Scania de GNL, como cualquier otro vehículo 

de la marca, está conectado y ofrece información instan-

tánea de la operación del vehículo, lo que “nos permite 

hacer un mantenimiento a medida para el chasis, encon-

trando la mejor solución tanto preventiva como predictiva”, 

aclara Fernando Bustamante, director de servicios de Sca-

nia Ibérica.
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SEFAC ES MÁS RECONOCIDA EN ESPAÑA COMO UNA EMPRESA DE SERVICIO Y FORMACIÓN ANTES QUE COMO UN SIMPLE 
VENDEDOR DE EQUIPOS PARA TALLERES INDUSTRIALES. DESDE SU SEDE EN COSLADA (MADRID), FABRICA Y COMERCIALIZA 
CON ÉXITO COLUMNAS MÓVILES DE ELEVACIÓN DESDE EL AÑO 1981.

LA PRIORIDAD DE SEFAC: LA ATENCIÓN A SUS CLIENTES 
MÁS ALLÁ DE LA PURA VENTA DE EQUIPOS DE TALLER

A lo largo de este periodo de casi 40 años, más de 6.000 

columnas móviles de elevación trabajan todos los días en 

los talleres de nuestro país. La firma cuenta con una red de 

técnicos que conocen perfectamente estos productos para 

poder intervenir rápidamente y de manera eficaz, solucio-

nando posibles averías. En la actualidad, son 22 los puntos 

de atención a los clientes en toda la península y las islas. 

Como fabricante, Sefac puede amoldar el diseño de todo 

tipo de columnas para las necesidades específicas de sus 

clientes: altura de elevación especial, diseño de horquilla o 

uña de elevación, caballetes especiales, o accesorios adap-

tados como traviesas para la elevación de máquinas portua-

rias o columnas especiales para vehículos de aeropuertos. 

Las caretillas tienen también su sistema de elevación con 

columnas dedicadas. Existen dos modelos de elevadores 

según el modelo de vehículo que se quiera levantar, por la 

parte delantera y trasera o por los costados.

DISPONIBILIDAD CONTROLADA DE LOS EQUIPOS 

DE TALLER CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Trabajar con Sefac es la garantía de contar con un fabri-

cante en permanente contacto con sus clientes, y que dis-

pone de repuestos originales. También permite participar 

del programa de mantenimiento preventivo, los Contratos 

de Inspección y de Diagnóstico (CID), por el que se revisa 

integralmente, a través de 32 puntos de control, el perfecto 

estado de funcionamiento de sus columnas. Bureau Veritas 

controla y aprueba, desde hace más de 10 años el proce-

dimiento de estos contratos. Cada cliente obtiene un cer-

tificado de Sefac, que, como fabricante, garantiza que sus 

máquinas trabajan en perfecto estado en total seguridad 

para las personas que las usan. Sefac trabaja exclusiva-

mente para talleres de vehículos industriales. Con más de 

3.000 clientes en España, también cuenta con una gama 

de productos especialmente dedicados a estos clientes.
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DIESEL TECHNIC APOYA A SUS DISTRIBUIDORES 

CON UN SERVICIO INTEGRAL DE 360° 

Los distribuidores de Diesel Technic saben bien que los 

servicios de la empresa alemana van más allá de la simple 

venta de productos. Con un servicio integral de 360°, el 

proveedor global de recambios y accesorios para automo-

ción ofrece asistencia en todos los procesos comerciales, 

antes, durante y después de la compra.  

Diesel Technic utiliza una gran variedad de canales para 

ofrecer a sus distribuidores la mejor información posible 

sobre sus 41.000 productos. Además de los tradicionales 

catálogos, toda la información sobre las piezas está dispo-

nible de manera actualizada en el Partner Portal. Los clien-

tes pueden usar sus credenciales para acceder y pedir los 

recambios que necesiten rápidamente y en cualquier mo-

mento, según sus requerimientos. El boletín mensual Busi-

ness info informa a los lectores de las últimas novedades 

de Diesel Technic y sus marcas para mantener su propia 

ventaja competitiva. 

Los análisis de necesidades individuales permiten a los so-

cios de distribución optimizar su planificación, por ejemplo, 

en las compras. Además de este soporte personalizado, en 

el Service Center, al que se puede acceder desde el Partner 

Portal, se encuentra toda la información y los formularios 

relevantes, para garantizar un rápido procesamiento.

NUEVA DIRECTORA COMERCIAL 

Y DE POSTVENTA DE HISPACOLD 

Verónica Mesa, de 40 años de edad, licenciada en Ingeniería Indus-

trial, especialidad en Energética, por la Escuela Superior de Ingenie-

ros de Sevilla, y MBA en Universidad Loyola Andalucía, Georgetown 

y Chicago Universities, se ha incorporado a la empresa Internacional 

Hispacold como nueva directora comercial y de postventa. Con más 

de 15 años de experiencia en los sectores energético e industrial, 

Mesa ha desempeñado diversas responsabilidades como ingeniero 

de procesos, responsable de promoción de proyectos de ingeniería 

y comercial en Abengoa. Hay que destacar también su experiencia 

previa en el ámbito de la electromovilidad (hidrógeno y baterías), 

cuyo segmento en el sector del transporte juega un papel cada día 

más relevante. 

Con su incorporación, Hispacold refuerza su equipo con un importante 

activo para la consecución de sus objetivos de consolidación y expan-

sión en los mercados en los que ya trabaja, así como en la introducción 

progresiva en nuevos mercados emergentes y nuevas tecnologías.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1280.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1279.pdf
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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49. 
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte ur-
bano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la 
revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o su relación con el sector. Todos los números se pueden con-
sultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

HOJA DE SUSCRIPCIÓN A LA EDICION EN PAPEL 
DE LA REVISTA DE ATUC

FERIA INTERNACIONAL DEL 
AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR (FIAA) 
6-9 de octubre de 2020 
Madrid, España 
E-mail: lineaifema@ifema.es 
Web: www.fiaa.ifema.es

TRANSPORTS PUBLICS 
23-25 de junio de 2020 
París, Francia 
E-mail: 
salon@objectiftransportpublic.com 
Web: www.transportspublics-expo.com

ELECTROTRANS (WITHIN RUSSIAN 
URBAN MOBILITY WEEK) 
27-29 de mayo de 2020 
Moscú, Rusia 
E-mail: info@electrotrans-expo.ru 
Web: www.electrotrans-expo.ru/en

25° COMITÉS TÉCNICOS 
DE ALAMYS 
28 de junio al 3 de julio de 2020 
Cádiz, España 
E-mail: secretaria@alamys.org 
Web: www.alamys.org

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA UITP 
4 de junio de 2020 
Bruselas, Bélgica 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

BUSWORLD INDIA - 
FERIA DEL AUTOBÚS Y EL AUTOCAR 
27-29 de agosto de 2020 
Bangalore, India 
E-mail: info@busworld.org 
Web: www.busworld.org
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