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EDITORIAL

RETOMAMOS LA MARCHA

En el editorial del trimestre anterior, escrito a las puertas

cambio climático y para cuya lucha el transporte público

del golpe que ha supuesto la irrupción de la pandemia de

tiene mucho que decir. No se pueden tirar por la borda años

la covid-19, hacíamos referencia al nuevo enfoque del re-

de trabajo a favor del cambio modal. No es factible concebir

bautizado Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda

una ciudad en la que el medio de transporte prioritario sea

Urbana y a la nueva Ley de Movilidad y Transporte Público,

el coche. No solo porque no hay espacio material para que

sobre la que se había empezado a trabajar.

eso sea posible; es que, además, sería insostenible de cara

No queremos olvidar ese punto donde se paró todo. Es

a la calidad del aire que respiramos. No puede ser que, para

cierto que la pandemia nos ha atacado con fuerza y de una

que no nos mate un coronavirus, nos expongamos a que lo

forma repentina, suponiendo no solo una amenaza para nues-

haga la contaminación.

tra salud, sino para todo lo demás. De repente, nos hemos

El transporte público tiene que seguir siendo la espina

visto confinados en casa, teletrabajando quienes hemos te-

dorsal de la movilidad urbana y metropolitana. Junto con

nido la suerte de seguir haciéndolo, con las calles vacías, los

modos complementarios como la bicicleta, conforma la

comercios cerrados, la economía parada... Como si alguien

“verdadera movilidad sostenible”. Y en eso debemos seguir

hubiera hecho la broma pesada de tirar del freno de emergen-

trabajando. Más en contacto que nunca a través de Atuc y

cia de nuestro modo de vida. Y este contexto, el transporte

sus comisiones de trabajo, nuestras empresas asociadas

público es uno de los sectores que más han sufrido el brusco

están operando intensamente para garantizar a su personal

frenazo. Nuestras empresas han visto de repente cómo per-

y a su clientela entornos seguros, multiplicando en canti-

dían la práctica totalidad de su pasaje, teniendo por delante

dad y calidad las labores de limpieza y desinfección o es-

la incertidumbre no solo de cómo se irá recuperando el pulso

tableciendo protocolos de actuación en todos aquellos

de la sociedad, sino de qué forma se hará.

ámbitos en los que el virus pueda afectar. Por medio de la

Sin embargo, esto no puede anular los verdaderos retos a

unión, el sector conseguirá que esta etapa que estamos vi-

los que nos enfrentamos. No podemos olvidar que existe

viendo sea ‘solo’ un duro paréntesis, tras el cual saldremos

una pandemia aún mayor que la de la covid-19, que es la

reforzados para seguir trabajando en los retos que, con o

que afecta a nuestro planeta –nuestra casa– en forma de

sin covid-19, seguirán marcando nuestra agenda.
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ENTREVISTA

SILVIA ROLDÁN, CONSEJERA DELEGADA
DE METRO DE MADRID
A SU LLEGADA AL CARGO DE CONSEJERA DELEGADA DE METRO DE MADRID, SILVIA ROLDÁN ASUMIÓ
EL RETO DE MEJORAR EL SERVICIO Y FOMENTAR SU USO EN UN CONTEXTO DE INTERMODALIDAD,
ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA. ANTE LA CRISIS
SANITARIA ORIGINADA POR LA COVID-19, EXPLICA CÓMO SE HAN TENIDO QUE REORIENTAR ESTOS
MISMOS PROYECTOS PARA ADAPTARLOS A UNA SITUACIÓN EXCEPCIONAL, EN LA QUE ES NECESARIO
REINVENTARSE Y PENSAR EN EL FUTURO DEL TRANSPORTE DE UNA FORMA DISTINTA.

SILVIA ROLDÁN, CONSEJERA DELEGADA DE METRO DE MADRID
Silvia Roldán es consejera delegada de Metro de Madrid desde el 11 de octubre de 2019. Ingeniera industrial por la Universidad Carlos III, ha desarrollado gran parte de sus veinte años de carrera profesional en el sector ferroviario, ocupando, en los últimos años, la Gerencia de Área de Planificación y Análisis presupuestario de la empresa pública ADIF.
Fue directora gerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.
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¿Cuáles son las magnitudes de Metro de Madrid, referidas a número de viajeros, parque de vehículos y
personal? ¿Qué podría destacar del sistema de transporte colectivo de la ciudad de Madrid?
En el año 2019, Metro de Madrid registró 677,4 millones
de viajes. Contamos con un parque móvil de 2.341 coches
y 7.160 trabajadores.
Metro de Madrid es un eslabón esencial del sistema de
transporte público de la región; un sistema muy complejo,
intermodal, en el que los grandes intercambiadores canalizan la movilidad radial entre la corona metropolitana y la
capital. Hay que tener en cuenta que, sólo en la ciudad de
Madrid, hay más de 200 líneas de autobuses urbanos, además de las 12 de metro, una línea de metro ligero y 37 estaciones de Cercanías. Sin embargo, Metro va mucho más
allá de la ciudad y se extiende al ámbito metropolitano de

“METRO DE MADRID ES UN ESLABÓN ESENCIAL DEL
TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN. LOS GRANDES
INTERCAMBIADORES CANALIZAN LA MOVILIDAD RADIAL
ENTRE LA CORONA METROPOLITANA Y LA CAPITAL”

la región, donde circulan un centenar de líneas urbanas de
autobús, más de 300 líneas interurbanas, cinco líneas de
metro, tres líneas de metro ligero y nueve líneas de ferrocarril de Cercanías.

lidad del servicio, al conocimiento preciso y detallado de
la demanda gracias a la inteligencia artificial, a la reducción

¿Cómo ha afrontado el reto que supuso el ejercer

del tiempo de resolución de incidencias, etc.

como consejera delegada de la compañía y qué pro-

Obviamente, ante la crisis sanitaria originada por la covid-

yectos asume en esta etapa? ¿En qué medida reper-

19, hemos tenido que reorientar estos proyectos para

cutirán en la calidad del servicio?

adaptarnos a una situación excepcional, en la que es nece-

En cuanto fui nombrada consejera delegada de Metro de

sario reinventarse y pensar en el futuro del transporte de

Madrid, asumí que era una responsabilidad máxima estar

una forma totalmente distinta. Las líneas de trabajo son las

al frente de una compañía que mueve diariamente más de

mismas, pero adaptadas a un nuevo contexto. La digitaliza-

dos millones de viajeros. Es uno de los retos más atractivos

ción, por ejemplo, en la que ya estábamos trabajando, pero

para cualquier profesional del sector ferroviario, por lo que

que diseñábamos como un reto más a medio-largo plazo,

tenía unas ganas inmensas de empezar a trabajar.

se ha vuelto ahora una solución fundamental para la gestión

Desde el principio, tenía claro que todos proyectos de la

de los aforos. Afortunadamente, todo el trabajo que ya te-

gestión debían ir encaminados a mejorar el servicio de

níamos hecho en el uso de tecnología big data nos ha per-

Metro y fomentar su uso en un contexto de intermodali-

mitido implementar rápidamente este tipo de soluciones.

dad, asegurando la sostenibilidad técnica y económica de
la empresa. Son dos premisas que pueden parecer sencillas,

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

pero que esconden mucho trabajo detrás. A corto plazo,

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las

estamos trabajando por el metro actual, por mejorar las

infraestructuras que ofrece la ciudad de Madrid se

frecuencias y la fiabilidad. Y para ello, contamos como he-

ajustan a las necesidades del servicio? ¿Cuáles son los

rramienta fundamental con un gran potencial humano,

retos pendientes en este apartado para que los usua-

nuestros 7.000 trabajadores. A medio y largo plazo, tra-

rios puedan decantarse a mayor escala por el uso del

bajamos por el metro del futuro, a través de un salto digital

transporte público en la ciudad?

que nos permita mejorar la experiencia del cliente y ser

Madrid ha trabajado durante muchos años para lograr la red

cada vez más eficientes. Este metro del futuro debe estar

de transporte de la que disfrutamos hoy en día. Sin duda,

enfocado al mantenimiento predictivo, a la mejora de la ca-

tenemos uno de los mejores sistemas de transporte a nivel

ENTREVISTA
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mundial. El caso de Metro es significativo, porque, en los úl-

(las horas punta), ahora tenemos que atenernos a una

timos 25 años, se ha pasado de 164 estaciones y 120 kiló-

nueva realidad, marcada por la necesaria distancia inter-

metros de red a 302 estaciones y 294 kilómetros, lo que

personal. Cuando pase la crisis, nos daremos cuenta de

significa que el 75 por ciento de los ciudadanos tienen una

que muchos de los cambios puestos en marcha han venido

estación de Metro a menos de 600 metros de su domicilio.

para quedarse, como el escalonamiento de la hora punta o

Sobre los retos que debemos afrontar para lograr que los

el fomento del teletrabajo. Pero la posición esencial del

usuarios se decanten por el uso del transporte público, se

transporte público como elemento de movilidad de las

pueden resumir en uno: ser eficientes. Aunque detrás de la

grandes ciudades y regiones no cambiará.

elección del modo de desplazamiento hay múltiples varia-

8

bles, la mejor forma de incentivar el uso del transporte pú-

¿Cómo se coordinan los diferentes modos de trans-

blico es su buen funcionamiento. En Metro de Madrid

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

sabemos que, cuanto más eficientes seamos y mejor cum-

nectan con el área metropolitana?

plamos nuestra función –transportar viajeros de la forma

Como decía antes, los intercambiadores de transporte son

más rápida y segura–, más usuarios ganaremos.

una pieza esencial en el funcionamiento intermodal del sistema

No obstante, en la actualidad, uno de los grandes retos

de transporte público de la región. Son las puertas de acceso

pendientes tiene que ver, de nuevo, con la nueva situación

entre la capital y la zona metropolitana. Los intercambiadores

generada por la covid-19. Esta crisis sanitaria nos ha si-

actúan como grandes nodos de comunicación, en los que

tuado en un escenario nuevo: si los sistemas de transporte

confluyen, de un lado, las cabeceras de las líneas de autobuses

públicos estaban diseñados para un uso masivo, en el que

interurbanos y, de otro, las principales estaciones de Metro y

se trabajaba, además, con una fuerte segmentación horaria

Cercanías. A ello hay que sumar la red de autobuses urbanos,
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eficiencia, este modelo 4.0 mejora la información al cliente,
al facilitar y agilizar su desplazamiento por la red de Metro,
desde la compra del título de viaje hasta la llegada al andén
y el acceso al tren. En cuanto al tren digital, se trata de una
iniciativa que contempla extraer la información contenida
en los equipamientos embarcados del tren y en los buses
y utilizarla para el mantenimiento predictivo y de soporte
a mantenimiento, ingeniería y Puesto de Mando. El tren digital permitirá disminuir el número de incidencias en línea,
al realizar un análisis predictivo de las averías y mejorar así
los índices de fiabilidad del material móvil, reduciendo también el tiempo de atención a las incidencias, en caso de
que se produzcan.
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
Metro de Madrid a favor de la eficiencia energética y
el uso de tecnologías más ecológicas?
Metro de Madrid lleva la sostenibilidad impregnada en su
ADN: es el modo de transporte menos contaminante y el
modo de transporte público más utilizado en la Comunidad
de Madrid, lo que, ya de por sí, supone una contribución
directa a la sostenibilidad, al reducir el número de vehículos
que también conecta, en ocasiones, con los grandes intercam-

en superficie. Hay un dato impactante que no nos cansa-

biadores. El Consorcio de Transportes es la clave para que

mos de repetir: el uso de Metro de Madrid supone conta-

todo funcione puntualmente, al coordinar y planificar todos

minar cinco veces menos que si se elige hacer el mismo

los modos de transporte, públicos y privados.

recorrido en vehículo privado.
En línea con todo ello, y siendo conscientes de que cerca

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

del 90 por ciento del total de las emisiones de la compañía

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

proceden del consumo eléctrico, en los últimos años

pales apuestas de Metro de Madrid en este sentido?

hemos establecido un firme compromiso por controlar y

Desde sus orígenes, Metro de Madrid ha sido una compa-

reducir el uso de energía. Hemos implantado una serie de

ñía puntera en el uso e implementación de tecnología aso-

medidas de eficiencia energética e I+D+ i, cristalizadas a

ciada a la mejora de la experiencia del viajero. En estos

través de planes de ahorro y eficiencia energética, que nos

momentos tenemos en marcha dos proyectos que, posi-

han permitido pasar, por ejemplo, de un consumo energé-

blemente, sean los más ambiciosos de la compañía en sus

tico de 750 GWh en 2011 a los 546 GWh de 2019.

casi 100 años de historia: la Estación 4.0 y el Tren Digital.
Su objetivo no es otro que la mejora de los modelos de explotación actuales, gracias al perfeccionamiento eficiente
de los procesos operativos y de mantenimiento.
La estación 4.0 es la estación del futuro, un espacio inteligente en el que todos los elementos están interrelacionados, también con el cliente. Además de optimizar la

“LOS RETOS QUE DEBEMOS AFRONTAR PARA LOGRAR
QUE LOS USUARIOS SE DECANTEN POR EL USO DEL
TRANSPORTE PÚBLICO, SE PUEDEN RESUMIR EN UNO:
SER EFICIENTES”

ENTREVISTA
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Otro aspecto muy significativo que ha marcado el tra-

ción ocupa la satisfacción del cliente entre las líneas

bajo del Metro de Madrid en los últimos tiempos es

estratégicas de Metro de Madrid? ¿Cuáles son las cla-

el correspondiente a la accesibilidad. ¿Podría descri-

ves para mejorar la experiencia que ofrece a las per-

bir los trabajos más destacados que se han desarro-

sonas que apuestan por este medio de transporte?

llado en este sentido?

Para Metro de Madrid, el usuario siempre está en el centro

Para Metro de Madrid, lograr la accesibilidad de nuestras

de la toma de decisiones. Nuestra estrategia se articula a

instalaciones es un reto esencial sobre el que trabajamos

través de tres pilares. Uno de ellos es, precisamente, la ex-

de manera constante. Ejemplo de ello es el Plan de Acce-

periencia de cliente. El cliente es, junto a los otros dos pi-

sibilidad e Inclusión de Metro de Madrid 2016-2020, con

lares de la compañía (el servicio público y la eficiencia), la

el que hemos pasado de 511 a 529 ascensores en toda la

base de nuestra estrategia.

red, convirtiendo estaciones como Sol, Príncipe Pío o Sevilla en cien por cien accesibles. Hay que tener en cuenta

Atuc ha dado un importante salto conceptual, de

que se trata de trabajos complejísimos, en ocasiones su-

centrarse exclusivamente en el transporte público co-

peditados a condiciones arquitectónicas o elementos del

lectivo a querer integrar todos los modos que contri-

subsuelo difícilmente salvables, por lo que se convierten

buyan a crear una movilidad sostenible. A su juicio,

en auténticas obras de ingeniería.

¿de qué manera conviven y pueden articularse alter-

Actualmente, nuestra idea es dar continuidad al Plan de Ac-

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad,

cesibilidad, integrándolo con el Plan de Modernización de Es-

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y

taciones, de modo que podamos aprovechar las sinergias de

peatonalización?

una sola actuación. Con ello podríamos reducir las molestias

Creo que el transporte público debe continuar siendo el

a los usuarios por las obras e incluso acortar los plazos.

actor fundamental de la movilidad urbana y el vertebrador
de las ciudades. Sin embargo, debemos ser capaces de apro-

10

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

vechar las oportunidades que ofrecen los nuevos modelos

trató sobre las experiencias de usuario. ¿Qué posi-

de negocio de movilidad que han surgido en las ciudades.
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Se trata de empresas que han sabido innovar, creando nue-

riencias es de gran utilidad para las empresas asociadas: nos

vas formas de movilidad en un momento en el que muchos

permite llevar a cabo iniciativas conjuntas y obtener datos

pensaban que el mercado del transporte estaba ya copado.

sobre cómo otras empresas abordan situaciones específi-

No hay duda de que nos encontramos en pleno proceso

cas, etc. Esto es de utilidad siempre, pero ha sido más rele-

de cambio y, por ello, son importantes todas las medidas

vante y evidente durante la crisis de la covid-19, que ha

que se adopten para favorecer e incentivar la multimoda-

afectado duramente al sector del transporte público.

lidad del transporte. En este sentido, por el lado del

No podemos obviar que la heterogeneidad de las empresas

cliente, debemos desarrollar plataformas digitales a dis-

dedicadas al transporte colectivo urbano constituye un

posición de estos, buscando mejorar y agilizar sus deci-

desafío para la adopción de actuaciones comunes para el

siones de movilidad.

sector, por lo que contar con una asociación que ejerza un

Según los datos de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad

papel de coordinación y representación, como hace Atuc,

2018, realizada por el Consorcio Regional de Transportes,

es fundamental.

en la Comunidad de Madrid se realizan 15,8 millones de
viajes en un día laborable, de los cuales el 61 por ciento

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del

se hacen mediante modos sostenibles, desde el transporte

transporte urbano en todo el territorio nacional?

público o la bicicleta hasta los trayectos a pie o en patinete.

¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

Debemos seguir trabajando en esa dirección.

España es un país puntero en todo lo relacionado con el
transporte. Por la particularidad del territorio nacional, el

12

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

transporte urbano se vertebra, principalmente, mediante

presa que dirige para la consecución de sus objetivos?

redes de autobuses, pero un gran número de ciudades

Atuc es una plataforma nacional del transporte público, que

cuenta con redes y sistemas metropolitanos. Además del

nos facilita a todos los socios la puesta en común de ideas,

metro de Barcelona, que podríamos equiparar al de Ma-

estrategias y medidas y, por tanto, el poder aunar esfuerzos.

drid, Bilbao, Sevilla, Valencia y otras ciudades cuentan con

Esa doble vertiente de actuación e intercambio de expe-

metros muy bien diseñados y de gran eficiencia.
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Respecto al futuro del transporte urbano, debe estar adaptado a las nuevas necesidades de los viajeros. La integración intermodal, la digitalización y el uso de los datos para
ofrecer un mejor servicio, la información en tiempo real y,
en general, la innovación, serán críticas en la transformación del transporte público, la ciudad y las personas que
las habitamos.
El propósito de las entrevistas que realizamos desde
esta revista es conocer las soluciones que cada operador brinda a la movilidad de sus respectivas ciudades.
La epidemia del coronavirus ha transformado muchas
de las premisas anteriores, por lo que las siguientes
preguntas van a destinar cómo va a gestionarse esta
nueva realidad. Desde una perspectiva a medio y
largo plazo, ¿cómo adaptar y rentabilizar la oferta de
servicios a la menor demanda de viajeros y la limitación del aforo ante una caída tan significativa de los
usuarios?

“MUCHOS DE LOS CAMBIOS PUESTOS EN MARCHA
HAN VENIDO PARA QUEDARSE, PERO LA POSICIÓN
ESENCIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO COMO
ELEMENTO DE MOVILIDAD DE LAS GRANDES CIUDADES
Y REGIONES NO CAMBIARÁ”
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Efectivamente, todas las actividades de naturaleza econó-

del transporte público va a desempeñar un papel esencial

mica, como venta de títulos de transporte, soportes de pu-

en la salida económica de esta crisis.

blicidad o locales comerciales, se han visto afectadas. El
desplome de la demanda y de ingresos, unido al manteni-

El turismo es uno de los principales motores en una

miento de la oferta para garantizar la seguridad de viajeros

economía como la nuestra. ¿Qué medidas podrían

y trabajadores, hace necesaria la puesta en marcha de un

plantearse desde el transporte público para favorecer

fondo de ayuda, tanto de la Comunidad Europea como del

el denominado “turismo inteligente”, que ayude a pa-

Gobierno de España, para garantizar la sostenibilidad del

liar esta caída de visitantes?

transporte público.

Efectivamente, el turismo es uno de los sectores que más
riqueza aporta a nuestra economía. Llega a alcanzar cifras

14

Asimismo, en una coyuntura a largo plazo, ¿qué solu-

superiores al trece por ciento del PIB. Sin lugar a dudas,

ciones se han previsto para mantener el personal la-

se trata de un sector que debemos cuidar, y que va íntima-

boral?

mente ligado al transporte público, que se convierte en un

La coyuntura actual incide directamente sobre la demanda

factor muy importante, tanto para nosotros como para las

del transporte público, que, con las indicaciones de las au-

personas que vienen a visitarnos. Y especialmente para Ma-

toridades, queda limitada a un cincuenta por ciento del

drid, una ciudad que acoge cada año a más de diez millo-

aforo en el transporte público. No obstante, la oferta de

nes de turistas.

servicios no se va a ver modificada sustancialmente. Es

En el caso de Madrid, mi opinión es que llevamos mucho

decir, va a estar sobredimensionada para mantener las nue-

avanzando en materia de turismo inteligente. Tenemos co-

vas densidades exigidas. En general, la oferta de servicio

nectividad aérea con más de 200 destinos y conectividad

será similar a la de una situación de normalidad.

ferroviaria de alta velocidad con 21. Como he reseñado

Todavía no sabemos cómo va a ser la recuperación futura

antes, apostamos fuertemente por incorporar la tecnología

de los viajeros, pero aquellas inversiones previstas por mo-

al transporte público, una decisión que afecta positiva-

tivos de seguridad o para mantener el nivel de servicio de-

mente tanto a los madrileños como a las personas que nos

berán permanecer, por lo que seguramente sea necesaria

visitan. La covid-19 nos obligará a cambiar ciertas cosas

una replanificación de las mismas. Para ello, y también para

para seguir mejorando en este ámbito, pero será también

el mantenimiento de las plantillas, juegan un papel esencial

una oportunidad para redefinir y enfocar nuestro trans-

los fondos de ayuda de los que hablaba. La sostenibilidad

porte público, en aras de favorecer el turismo inteligente.
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ATUC DEFIENDE LA SOSTENIBILIDAD INMEDIATA
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
LOS OPERADORES DE TRANSPORTE ESTÁN REALIZANDO UNA LABOR ENCOMIABLE, AL PRESTAR UN SERVICIO
EN UNAS CONDICIONES MUY ESPECIALES, QUE INCLUYEN MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD Y SALUD TANTO DE LOS VIAJEROS COMO DEL PROPIO PERSONAL DE LA EMPRESA.

Sin embargo, las diferentes administraciones que, de una

rigen por el derecho privado. Por ello, no les son de apli-

manera u otra, han regulado la continuidad del servicio, no

cación la disposición adicional 17ª del texto refundido de

han determinado aún como van a contribuir a la sosteni-

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni tampoco el artí-

bilidad del mismo, en una situación en la que los ingresos

culo 34 del RDL 8/2020, dado que su vinculación con sus

tarifarios de los viajeros han sido prácticamente inexisten-

Ayuntamientos no responde a un contrato de la Ley de

tes. Ni las autoridades laborales regionales ni la inspección

Contratos del Sector Público.

de trabajo han contribuido a eliminar la incertidumbre

Esta situación es extremadamente delicada, porque pone

sobre la legitimidad de los operadores para acogerse a las

en peligro la sostenibilidad del transporte público en nues-

medidas que tienden a la flexibilización de los mecanismos

tro país en un momento tan complejo.

de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, per-

Por todo ello, de forma inmediata y urgente, Atuc solicita

siguiendo evitar que una situación coyuntural como la ac-

a las autoridades laborales procedan con la mayor diligen-

tual tenga un impacto negativo de carácter estructural

cia posible en la tramitación y aprobación de los ERTE pre-

sobre el empleo, articuladas por el Gobierno Central.

sentados por las empresas públicas de transporte urbano.

En la actualidad, varios operadores de transporte público,
tanto privado como públicos, se han acogido a varios ERTE
para mejorar la sostenibilidad del servicio y del empleo de
sus plantillas. Conviene recordar que estas empresas son

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1281.pdf

sociedades mercantiles que, aunque de capital público, se

ATUC SE MUEVE
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EL TRANSPORTE PÚBLICO RECLAMA MEDIDAS
URGENTES TRAS EL DESPLOME DE LA DEMANDA
ATUC Y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE EN AUTOBÚS (CONFEBUS) HAN FIRMADO UN MANIFIESTO EN EL
QUE RECLAMAN AL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA UNA BATERÍA DE MEDIDAS URGENTES
PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA QUE VIVE EL SECTOR ANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

La drástica caída de la demanda del transporte público al-

privados, subcontratistas, nuevos proveedores de movili-

canzó cotas del 90 por ciento en las semanas del confina-

dad, industria) que dependen del sector.

miento al que obligaba el Real Decreto del Estado de

Ambas organizaciones recuerdan la necesidad que tiene el

Alarma, cifras insostenibles en el medio plazo. Este impacto

sector de cumplir con los servicios mínimos de transporte y,

se produjo en un momento en el que a los costes fijos hay

al mismo tiempo, garantizar que no existan contagios entre

que sumar la inversión adicional que impone la gestión de

usuarios y trabajadores. Por ello, desde ambas organizacio-

la crisis para preservar la salud tanto de trabajadores como

nes se solicitó al Gobierno una serie de medidas urgentes,

de usuarios. Algunas de estas medidas se traducen en una

que permitan garantizar los servicios esenciales y ayudar al

inversión extra para preservar el distanciamiento social en

mantenimiento y supervivencia del sector en su conjunto

infraestructuras y vehículos o la desinfección y limpieza

para facilitar su recuperación tras la crisis generada por la

extra de los vehículos de forma diaria.

covid-19. Las medidas solicitadas fueron las siguientes:

Tanto Atuc como Confebus reclaman de forma urgente la

16

adopción de medidas excepcionales que eviten el colapso

• Aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social

del sistema y la pérdida del diez por ciento del PIB, además

y pagos de IRPF para todas las empresas de hasta seis

de salvaguardar centenares de miles de empleos directos

meses sin intereses. Se deberá hacer frente a dichos

e indirectos (operadores de transporte público, operadores

pagos en un plazo máximo de 24 meses.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 94 • Segundo trimestre de 2020

15_atuc.qxp_Maquetación 1 8/6/20 8:34 Página 17

ATUC SE MUEVE

• Transferencia urgente a los ayuntamientos por un importe similar al que el Ministerio de Hacienda realiza

des competentes, como medida extraordinaria hasta
que se restablezca la movilidad.

todos los años como subvención para el mantenimiento
del transporte urbano (artículo 119 de la Ley 6/2018

Para Atuc y Confebus, estas medidas contribuirían a man-

de Presupuestos del Estado). Las organizaciones consi-

tener el servicio de transporte público mínimo y los miles

deran que la cantidad deseable sería la de una anuali-

de puestos de trabajo que dependen del sector.

dad, pero entienden las restricciones económicas y
solicitan, al menos, una parte. Esta transferencia debería
constar como finalista para los operadores.
• Establecimiento directo de una línea de financiación, que dote de liquidez a todas las empresas, mediante préstamos sin interés para
afrontar las necesidades del servicio público.
• En el caso de contratos de servicio público
que se gestionan a riesgo y ventura, fundamentalmente en el ámbito interurbano, se solicita la modificación temporal del régimen
económico para que el coste de prestación de los
servicios sea asumido y compensado por las autorida-
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MÁS ALLÁ DE LA RESPUESTA INMEDIATA A LA CRISIS:
ESTRATEGIAS PARA EL TRANSPORTE
EN ESTE ARTÍCULO SE RESUMEN LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO LLEVADO A CABO POR EL MOBILITY INSTITUTE BERLIN
SOBRE LOS EFECTOS QUE TENDRÁ LA PANDEMIA PARA AUTORIDADES Y OPERADORES DE TRANSPORTE EN EL MEDIO Y
LARGO PLAZO. SE IDENTIFICAN CINCO ÁREAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA QUE JUGARÁN UN PAPEL CRUCIAL EN LOS
PRÓXIMOS AÑOS.
MOBILITY INSTITUTE BERLIN (MIB)

PHOTO BY ELIJAH G. ON UNSPLASH

Las autoridades y operadores de transporte están ha-

movilidad de Europa, Asia Oriental, Oriente Medio, África

ciendo todo lo que pueden para enfrentarse a los retos in-

y América Latina.

mediatos que el virus ha generado. Según nos adentramos

Al final de este artículo puede encontrarse un enlace para

en las siguientes fases de esta pandemia, los desafíos en el

consultar nuestro estudio completo, donde se amplían y

medio y largo plazo empiezan a cobran mayor importancia.

referencian los datos en los que basamos nuestras argu-

El propósito de este artículo es aclarar sus efectos sobre

mentaciones.

el transporte público, precisamente en el medio y largo

18

plazo. Nos basamos en los estudios científicos existentes

ESCENARIO PARA EL MEDIO PLAZO

sobre el virus y nuestra experiencia en los campos de la

E IMPACTO EN LA MOVILIDAD

movilidad urbana y el transporte sostenible, así como en

La etapa de crisis de la que empezamos a salir es sólo el

las entrevistas que hemos llevado a cabo con operadores,

principio de un proceso que podría durar varios años. Nos

autoridades y expertos de transporte público y de la nueva

adentramos en una segunda fase de ajuste, que podría al-
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canzar hasta la segunda mitad de 2021, y que caracterizará

En Hong Kong, la relación entre el riesgo percibido y las

por la incertidumbre. Aunque las medidas de confina-

acciones consecuentes se evaluó durante un periodo en el

miento se estén suavizando progresivamente, los esfuerzos

que se combinaron la segunda oleada de gripe aviar

por mitigar la propagación del virus continúan, con formas

A(H7N9) y el pico invernal de gripe estacional de 2014.

menos drásticas de distanciamiento, pero que mantienen

Cuando se preguntó a los participantes por sus estrategias

prohibiciones como los eventos multitudinarios. Es posible

para reducir el riesgo de contagio, cerca del 60 por ciento

que se produzcan nuevas oleadas de infecciones, durante

recomendó evitar lugares concurridos y el transporte pú-

las cuales se volverían a instaurar algunas de las medidas

blico, pero solo el siete por ciento lo hizo realmente.

más restrictivas. Un levantamiento completo de las restric-

A esto se debe añadir que la aversión al transporte público

ciones sigue siendo poco probable hasta que la pandemia

por miedo disminuye con el tiempo. Un estudio sobre el

concluya y es probable que esto no suceda hasta que se

SARS llevado a cabo en Taipei (Taiwan) explica que este

desarrolle una vacuna eficaz.

efecto se puede explicar por la combinación de lo que los
autores llaman “miedo inmediato” y “miedo residual”. Los

UNA DEMANDA MUY VOLÁTIL

autores descubrieron que las primeras caídas en el número

DURANTE LA FASE DE AJUSTE

de viajeros fueron proporcionales al número de casos de

Frente a los riesgos de contagio, ser flexible en la elección

SARS publicados. Con el paso del tiempo, el miedo inme-

de modos de transporte es una manera de gestionar el

diato desapareció. Los resultados confirman que el “miedo

riesgo de infección. Los datos de diversas ciudades mues-

residual” tardó aproximadamente cuatro semanas en

tran un cambio en el uso de los distintos modos durante

desaparecer, dando lugar a la recuperación del número de

la primera fase de la crisis. El ciclismo y los viajes a pie han

viajeros. En otros estudios similares se encontraron efectos

aumentado ostensiblemente, mientras que el porcentaje

parecidos.

de viajes realizados en transporte público se ha reducido

En cualquier caso, debido a la importancia del riesgo de

de una manera mucho más drástica que los viajes en coche.

contagio percibido (y real), es posible que muchas perso-

Esto es así ya que el transporte público suele encabezar

nas sigan evitando el transporte público en los próximos

las listas de lugares que se deben evitar en periodos de

meses. La frecuencia, intensidad y duración de rebrotes so-

riesgo alto de contagio. Los europeos califican al trans-

lamente incrementarían esta tendencia.

porte público como el lugar más arriesgado en el que encontrarse durante una pandemia de gripe, según las

LA CONCLUSIÓN DE LA CRISIS

encuestas realizadas. Sin embargo, conviene tener en

La fabricación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 marcará

cuenta que, aunque la población tiende a sobreestimar el

un antes y un después, señalando el inicio de la fase de

riesgo del uso del transporte público, después sus acciones

conclusión. La estimación actual desarrollada por la Orga-

no son coherentes con las preferencias declaradas.

nización Mundial de la Salud (OMS) y por expertos indica

MOBILITY INSTITUTE BERLIN (MIB)
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que el desarrollo de una vacuna puede durar 18 meses, a
lo que habría que sumar el tiempo necesario para su producción y reparto entre la población, empezando por los
colectivos más vulnerables al virus, antes de generalizarse
entre toda la población.
Tanto para la economía como para la sociedad, la fase de
conclusión significará una lenta recuperación. No obstante,
algunos aspectos de la vida cotidiana podrían haber cambiado para siempre: esta fase de ajuste en la que nos encontramos podría resultar en la aceptación generalizada de
la “digitalización” de la vida cotidiana. Con digitalización
nos referimos al cambio de interacciones físicas por interacciones virtuales en todos los aspectos de la vida, como
por ejemplo, trabajo, educación y ocio. Cuanto más se alargue esta fase, más probable será que incluso los individuos
más reticentes se acostumbren al teletrabajo, el aprendizaje
online y las videoconferencias con amigos.
Una encuesta realizada en Alemania muestra que alrededor
de dos tercios de los participantes declararon querer teletrabajar más a menudo en el futuro. Los primeros resultados
de un estudio similar en el Reino Unido revelan resultados
parecidos. El 29 por ciento de los participantes, independientemente de su edad, querría repartir sus jornadas laborales entre casa y la oficina en el largo plazo. El 17 por
ciento preferiría teletrabajar permanentemente. Las empre-

PHOTO BY JONAS ON UNSPLASH

sas y autoridades de transporte público podrían enfrentarse
a nuevas expectativas de los clientes, como resultado de los
nuevos hábitos desarrollados durante la fase de calibrado.
ESTRATEGIAS A PONER EN MARCHA

integración multimodal, la tarificación sencilla y flexible, la

Más allá de la gestión inmediata de la crisis, las autoridades

digitalización y la agilización de procesos y estructuras den-

y operadores de transporte público deben formular estra-

tro de las organizaciones.

tegias a largo plazo. Sería un error ignorar o detener iniciativas estratégicas sólo porque no contribuyan directamente

INCREMENTO DE LA OFERTA

en el momento actual. Identificamos cinco áreas de acción

La pandemia ofrece una ventana de oportunidad única para

en particular, que jugarán un papel crucial en los próximos

la expansión de la oferta. La situación actual permite acelerar

años. Estas áreas de acción son la expansión de la oferta, la

la implantación de medidas (por ejemplo, nuevos carriles bus
y/o bici), que en otro momento no se considerarían viables.
Así, la pandemia ofrece la oportunidad de aplicar medidas y

“AHORA MISMO, ESTAMOS CONVENCIENDO A LA
GENTE PARA QUE DEJE DE USAR EL TRANSPORTE
PÚBLICO, Y DESPUÉS TENDREMOS QUE
CONVENCERLES PARA QUE VUELVAN”.
COORDINADOR DE UNA ORGANIZACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN EUROPA DEL ESTE

20

realizar ensayos que podrían, después, convertirse en permanentes.
No hay que olvidar que la expansión del transporte público
puede funcionar como uno de los estímulos económicos
directos y específicos para las ciudades que tan necesarios
serán para reactivar la economía.
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INTEGRACIÓN MULTIMODAL
Si, como hemos dicho, es probable que la demanda de flexibilidad de los usuarios perdure más allá de la crisis, los
usuarios podrían exigir un grado mucho mayor de integración multimodal de sus proveedores de transporte público.

“UN SISTEMA DE PAGO CENTRALIZADO QUE PUEDA
PROCESAR TRANSACCIONES DE MANERA INMEDIATA
PARA DISTINTOS MODOS ES ESENCIAL PARA RESPETAR
EL VALOR DEL TIEMPO DE LOS USUARIOS”.
EXPERTA EN PAGOS CON TARJETA DE TRANSPORTE EN
ASIA ORIENTAL

La integración multimodal puede ayudar al transporte público a aumentar la fidelidad de los clientes, manteniéndolos dentro de su propio ecosistema/app, incluso en
tiempos de inestabilidad. Dentro de este ecosistema, los

autobuses alcance los límites marcados por el distancia-

usuarios podrían pasar del autobús a coches o bicicletas

miento social, por ejemplo, se podría informar a los pasa-

compartidos cuando el número de infecciones aumente. Y

jeros para fomentar que opten por estos modos. Esa

lo que es más importante, pueden volver al autobús y al

estrategia garantizaría una movilidad continua y reduciría,

tren rápidamente cuando el riesgo de infección disminuya.

al mismo tiempo, los riesgos de infección.

Además, las soluciones multimodales pueden ayudar a re-

Detectamos también una ventana de oportunidad para

ducir la presión de la demanda en los sistemas de bus du-

desarrollar un marco de integración multimodal con los ac-

rante la fase de ajuste. Si se prevé que la ocupación de los

tores privados de este ecosistema. Muchos de los nuevos

CON FIRMA
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actores de la movilidad también están sufriendo la pande-

A largo plazo, esos planes de precios flexibles pueden fu-

mia. Esto podría aumentar su disposición a discutir una in-

sionarse con la integración multimodal, permitiendo solu-

tegración más completa en esquemas de colaboración

ciones innovadoras de “Mobility-as-a-Service” (MaaS), que

público-privada que sirvan a toda la ciudad, dejando de

podrían generar nuevas oportunidades de negocio para las

enfocarse en concentrar sus servicios y activos en los cen-

empresas de transporte público

tros urbanos.
DIGITALIZACIÓN
TARIFICACIÓN SIMPLE Y FLEXIBLE

La digitalización es una pieza indispensable para la integra-

Los esquemas de precios simples y flexibles pueden ayudar

ción multimodal y los sistemas de precios sencillos y flexi-

a generar confianza en los clientes. Dado el riesgo de nue-

bles. La tarificación flexible, por ejemplo, se basa en el

vas oleadas de infección durante la fase de calibrado, los

análisis individualizado de los viajes de cada pasajero, asig-

billetes de transporte público mensuales, o incluso anuales,

nando tarifas y realizando procesos de cobro de manera

se vuelven poco atractivos. Sin embargo, viajar con billetes

automática. Todo ello exige un alto grado de digitalización.

individuales es más caro. Los planes de precios simples y

La comunicación directa y en tiempo real es otra de las

los topes de pago pueden asegurar a los pasajeros que

principales ventajas de los canales digitales. Las notifica-

siempre usarán la tarifa más favorable, y son un mecanismo

ciones móviles “push”, por ejemplo, permiten informar ágil-

para generar fidelidad.

mente a los usuarios sobre los cambios en los niveles de
riesgo y el servicio de transporte público, ayudándoles a
tomar decisiones de viaje informadas y reduciendo así el
riesgo percibido. Por otra parte, el análisis de estos datos
agregados, usando big data y la inteligencia artificial,
puede ayudar a los operadores a adaptar sus servicios y
reducir la aparición de problemas puntuales en la red, permitiendo manejar mejor el aumento de la volatilidad en la
demanda y sus implicaciones para gestión de recursos humanos, operaciones y mantenimiento. En Recursos Humanos, por ejemplo, la planificación dinámica de las necesidades
puede ayudar a evitar la falta de personal clave en momentos
puntuales. También puede contribuir a rastrear las infecciones
entre los empleados y, por lo tanto, ayudar en el seguimiento
y contención de los contagios.
ORGANIZACIONES ÁGILES
El término ágil se refiere a un sistema de gestión de proyectos que se origina en el sector de la programación de

software. Se caracteriza principalmente por el trabajo autodirigido en equipos pequeños y multidisciplinares. Ese
trabajo se estructura en ciclos iterativos consecutivos
(sprints) y da prioridad al ensayo rápido de prototipos
sobre la gestión de proyectos a largo plazo. Construir este
tipo de organización tal vez no haya sido una prioridad
para la mayoría de las empresas y autoridades de transporte público hasta ahora. Sin embargo, como se ha dicho,
PHOTO BY YEVHENII BARANIUK ON UNSPLASH

el sector se enfrentará a un nivel de volatilidad sin precedentes. Es probable que tenga que hacer frente a grandes

22
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fluctuaciones en cuanto al número de pasajeros, cambios en las normas de seguridad e higiene, una mayor
volatilidad en las necesidades de personal y posibles
quiebras o problemas de suministro de sus proveedores, lo que requerirá respuestas rápidas en un entorno cambiante.
Construir equipos ágiles significa centrarse en proyectos-piloto concretos y aplicados, ponerlos en
marcha rápidamente y aprender y adaptarse sobre la
marcha. Cuatro cosas ayudan a asegurar la efectividad de dicho equipo: comunicación directa con la dirección, reparto de competencias claramente definido
con los departamentos de estrategia, operaciones y
otros departamentos centrales, disponibilidad de
análisis de datos y capacidad de planificación de escenarios como herramientas para anticiparse a los posibles acontecimientos futuros y estar lo mejor
preparados posible.
Es fundamental acompañar las iniciativas mencionadas de una gestión activa del cambio. Los empleados
más motivados adoptarán rápidamente estas nuevas
formas de trabajo. Sin embargo, también es necesario
incorporar a empleados más reacios, ya que tendrán
que aplicar nuevos procesos e interactuar con equipos más ágiles. Para ganarse a estos empleados, el
compromiso de liderazgo y la comunicación de los
éxitos son cruciales. Además, es necesario convencerles del valor de esta nueva forma de trabajar y capacitarlos para que puedan ponerla en práctica.

www.mobilityinstitute.com
El Mobility Institute Berlin (mib)
es una compañía de
investigación y consultoría
estratégica dedicada a
transformar la movilidad urbana,
cuya actividad tiene una misión
clara: mejorar la calidad de vida
en las ciudades mediante un
transporte público atractivo y
eficiente. Puede descargar el
informe completo “Estrategias
para el transporte público frente
a la pandemia del SARS-CoV-2”

PHOTO BY WYRON A ON UNSPLASH
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LA MOVILIDAD DEL FUTURO:
REFLEXIONES E INCERTIDUMBRES
(ANEXO OBLIGADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS)
TRAS LAS TRISTES CONSECUENCIAS QUE ACTUALMENTE ESTAMOS PADECIENDO POR LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS, EL
AUTOR REFLEXIONA SOBRE LOS CAMBIOS QUE TRAERÁ A LA SOCIEDAD Y AL FUTURO DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
POR FIDEL ANGULO SANTALLA
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El escrito titulado “La movilidad del futuro” fue redactado

tar la normalización de una nueva movilidad, que se de-

el pasado mes de diciembre, cuando nadie podía aventurar

nomina “movilidad virtual”.

la pandemia y las tristes consecuencias que actualmente

En él se hace mención a las actividades relacionadas con

estamos padeciendo.

el trabajo, formación, compras y otras múltiples gestiones

En el mencionado escrito se expone cómo las nuevas tec-

que vienen recurriendo usualmente a la asistencia personal,

nologías podrían afectar en el tiempo a la movilidad con-

pero que en la actualidad se están efectuando mediante la

vencional, en la medida que los nuevos hábitos sociales

aplicación progresiva de las nuevas tecnologías online, lo

y la digitalización de las comunicaciones podrían fomen-

que en un futuro relativamente próximo podría repercutir
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en la movilidad convencional, el transporte colectivo y los
viajes en otros modos.
Pero ya nada será igual. La dramática situación que estamos
padeciendo afectará drásticamente a los hábitos sociales
que se están adquiriendo durante el confinamiento decretado, hasta el punto de que los asumidos con carácter provisional llegarán a convertirse, superada esta desgracia, en
definitivos. También el uso de las tecnologías.
Posiblemente, esta premonición se convierta en una realidad inminente, que las organizaciones empresariales,
también los políticos responsables, debieran analizar, al
menos debatir, evaluando el impacto de la movilidad virtual en la demanda para ajustar la programación de la
oferta y prever las exigencias que ella comporta en una
tesitura impulsada por la generalización del uso habitual
de las tecnologías.
Los poderes públicos, todos, debieran sopesar la realidad
venidera en la planificación de las estructuras, adaptándolas a una digitalización urbana compatible con el tráfico del
futuro.
Consecuentemente, el necesario pacto por la movilidad debiera de constituirse, en el seno de la FEMP, con la integración de las instituciones responsables de la movilidad y
asociaciones afectadas (operadores, consumidores, comerciantes, vecinos), todos con el objetivo de diseñar procedimientos, prestaciones y recursos de la movilidad que nos
viene, en la que los hábitos sociales y el uso de las tecnologías impondrán una nueva realidad.
Quizás, como en otros servicios, habrá que prever la solución

En todo caso, reitero una vez más que la movilidad del ciu-

de los problemas que podría generar la nueva movilidad.

dadano debe considerarse como el cuarto pilar del estado

Las gestiones (formación, trabajo, compras y otros) reali-

de bienestar, como lo son salud, las pensiones y la formación.

zadas telemáticamente tendrán consecuencias relevantes

Ya, se insiste, nada será igual. La sociedad será distinta. La

y de gran impacto en la sociedad del futuro.

movilidad también.

La movilidad virtual y su alcance en la demanda real, los

Debemos asumirlo y vaticinar anticipadamente sus conse-

nuevos hábitos sociales, la imparable revolución tecnoló-

cuencias.

gica, las acuciantes exigencias técnicas, humanas y financieras de los operadores del transporte, la mayor
sensibilidad medioambiental y la necesidad de adaptarse
a la regulación de un tráfico diferente, todos en su conjunto, introducen grandes incertidumbres en la gestión de
la movilidad urbana, agravada por una crisis económica de
difícil y traumática recuperación.
Todo un desafío para los responsables políticos y gestores

FIDEL ANGULO SANTALLA
Ex secretario general de Atuc
y ex gerente del Consorcio
de Transportes de Madrid

empresariales del transporte urbano.

CON FIRMA
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CICLO DE WEBINARS DE LA CÁTEDRA VECTALIA:
NUEVAS REALIDADES TRAS LA COVID-19
LA CÁTEDRA VECTALIA, ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, LANZA UN FORO DE REFLEXIÓN
SOBRE LAS NUEVAS REALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE SE GENERARÁN TRAS LA COVID-19.
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El grupo Vectalia, especializado en la movilidad y los servicios,

centros comerciales Merlin Properties, e Itziar Mendizabal,

es consciente del profundo cambio social que comportará

de Strategy & Economics de PWC, trataron de responder

esta pandemia. Por ello, ha organizado diferentes webinar,

a la pregunta de cómo se vivirá en los supermercados, en

que reunieron a expertos nacionales e internacionales en

los centros comerciales o en comercio tradicional.

consumo, gestión de centros comerciales y movilidad.

La movilidad es otra de las numerosas actividades que se

La primera Jornada, dedicada a El consumidor de la gran
superficie, contó con la participación de Sebastián Fernández de Lara, socio director Hamilton Retail; Teresa Verdugo,
directora de operaciones de Ceetrus, y Pablo Torrecillas,
consumer goods & qualitative director de GFK.
En la segunda sesión se planteó cómo será esa vuelta a la
actividad, la desescalada gradual y progresiva. Pedro Reig,
director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova); Pablo Antón, director de Brancor; Álvaro Guerrero, director-coordinador de gerencias de

tendrán que adaptar a una nueva realidad. Sistemas domóticos de pago, medidas de seguridad para los conductores
y los propios pasajeros, movilidad compartida, transporte
a la demanda, electromovilidad... son tan sólo algunos de
los retos inminentes del sector del transporte de viajeros.
Para reflexionar sobre ello, se reunieron Rafael Barbadillo,
presidente de la Confederación de Transporte en Autobús
(Confebus); Miguel Ruiz, presidente de Atuc, y Claude Faucher, director general de la Unión de Transportes Públicos
y Ferroviarios de Francia (UTP).
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
DE EMT MADRID ‘PONTE EN MI LUGAR’
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y el gerente de la EMT de Madrid, Alfonso
Sánchez, han presentado la campaña de comunicación
Ponte en mi lugar, junto al presidente y la secretaria general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Madrid, Óscar Moral
y María Teresa Rodríguez. Esta campaña de visibilización para los usuarios del servicio de autobús tiene
como objetivo facilitar la movilidad en autobús de las
personas con discapacidad.
Con la reducción de aforo de los autobuses debido a
la epidemia, gestos cotidianos como respetar la prioridad de uso de asientos para personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas o personas
mayores pueden resultar fundamentales para garantizar
DOS NUEVAS CITAS ENFOCADAS EN LA MOVILIDAD

su movilidad. ‘Ponte en mi lugar’ se ha fijado en el in-

A la vista del éxito obtenido, la Cátedra Vectalia amplió este

terior de toda la flota para asegurar la máxima visibili-

ciclo con dos nuevas citas, también en formato webinar, en-

dad posible entre los usuarios del autobús.

focadas en la movilidad. La primera de ellas, titulada Movi-

La EMT de Madrid y Cermi Madrid mantienen, desde

lidad Inteligente tras la emergencia sanitaria, estuvo
moderada por Andrés Pinate, director de Marketing en Vectalia, y tuvo entre sus ponentes a Jesús Suso Lázaro, director territorial de Vodafone en la Comunidad Valenciana,
Murcia y Baleares; May López Díaz, asesora y experta en
Movilidad y Sostenibilidad y directora de Empresas por la
Movilidad Sostenible, además de cofundadora de la plataforma de movilidad compartida Bewego, y Martín Jiménez
García, Telco Partner Account Manager en Google para la
división Cloud.
Al día siguiente, expertos de diferentes universidades y ámbitos reflexionaron sobre La nueva movilidad y el debate
que se ha generado en las ciudades sobre espacios públicos, movilidad combinada, el protagonismo del peatón, las
bicicletas o la electromovilidad, entre otras muchas cosas.
Esta actividad, que moderó Ignasi Armengol, director de
Internacional en Vectalia, reunió a Cristina López, directora
técnica del Observatorio de la Movilidad Metropolitana y
profesora de la Universidad Politécnica de Madrid; Carlos
Cristóbal, experto en transporte público y movilidad sostenible, y Pau Noy, presidente de la Fundación Movilidad
Sostenible y Segura.

el año 2007, una estrecha colaboración en aras de alcanzar la accesibilidad universal implantando medidas
que faciliten a todos los ciudadanos la movilidad en el
servicio de transporte.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1282.pdf
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ZARAGOZA RENUEVA SU SISTEMA DE TRANSPORTE
Y SE ALZA CON UN PREMIO EUROPEO AL DISEÑO
EL DISEÑO DE LA NUEVA RED DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES URBANOS DE ZARAGOZA HA
OBTENIDO LA MEDALLA DE BRONCE EN LOS EUROPEAN DESIGN AWARDS 2020, UN CERTAMEN QUE RECONOCE A
LOS MEJORES EJEMPLOS DE DISEÑO EN EUROPA. DETRÁS DE ESTE PROYECTO, DESARROLLADO JUNTO A AVANZA Y
EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, SE ENCUENTRAN LOS ESTUDIOS DETALIER Y WOMBA ESTUDIO.

El combinado de Detalier y Womba Estudio, que se presen-

quesinas, además de planos de mano y todo el contenido

taba por primera vez, ha sido el único representante arago-

para web. Además, quiso hacerse posible el identificar y co-

nés entre los ocho españoles nominados. Los estudios de

nectar lugares dentro de la ciudad.

diseño zaragozanos han obtenido una medalla de bronce en

Para lograrlo, se trabajó alrededor de dos ejes principales.

la categoría Signs & Displays (señalética). El jurado, formado

Por un lado, dada la gran confluencia de autobuses por el

por los mejores diseñadores de Europa, ha destacado este

centro y el tamaño y forma de la ciudad, desarrollaron un

proyecto por la eficaz resolución de su complejidad.

plano circular, que ayudó a esquematizar formas complejas

El desarrollo del nuevo sistema de información del servicio

del mapa de Zaragoza con el objeto de favorecer su com-

de autobús urbano de Zaragoza, una ciudad con más de

prensión y difusión en tamaños reducidos. Por otro, el ter-

700.000 habitantes, presentaba un importante reto. Esta

mómetro o poste vertical de cada parada sintentiza al

red consta de 43 líneas, siete de ellas nocturnas, y una de

máximo el contenido variable, mostrado el listado de paradas

tranvía, todas ellas circulando sobre el asfalto y sin renovar

en vertical e informando sobre correspondencias con otras

desde hacía décadas. Así que el objetivo era mostrar una

líneas y métodos de transporte.

misma información de manera clara, moderna, útil y accesible
para los diferentes perfiles de usuarios (residentes y turistas),
para luego poder adaptarla a los múltiples soportes: mil postes de parada, en distintos formatos y tamaños, 400 mar-
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NUEVOS AUTOBUSES ARTICULADOS,
CON ESPACIOS PARA TRES COCHES INFANTILES
Y SILLAS DE RUEDAS, EN LA FLOTA DE DBUS
Dbus ha puesto en servicio cuatro nuevos autobuses articulados de 18 metros del modelo MAN Articulado Lion’s
City G Euro 6. Los nuevos vehículos son similares a los incorporados el año pasado a la flota, pero incluyen una importante novedad, pues ofrecen un espacio adicional en la
zona central, con tres espacios reservados para sillas de
ruedas y sillas infantiles. Los tres espacios están debidamente señalizados y, a su vez, disponen de un indicativo,
tanto en la parte delantera como en la puerta central. En
la actualidad, los autobuses de 12 y de 18 metros de la
empresa operadora de transporte público en San Sebastián
disponen de dos espacios en la zona central reservados
para sillas de ruedas y coches infantiles. Las personas usuarias que acceden con ellos lo hacen por la puerta central y
disponen de una máquina validadora en la zona de la pla2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1284.pdf

taforma central. A partir de ahora, este nuevo espacio se
habilitará de manera progresiva en los nuevos autobuses
articulados que se vayan a incorporar a la flota.

TUSSAM CONTINÚA CON LA RENOVACIÓN
DE SU FLOTA DE AUTOBUSES
Tussam ha adquirido catorce nuevos vehículos, nueve de
ellos de 12 metros, de la marca Scania, y los cinco restantes, de 18,75 metros, de MAN. Los nuevos autobuses,
junto con los diez que se recibieron en julio de 2019, hacen
un total de 15 nuevos vehículos articulados y nueve estándar, con una inversión total de ocho millones de euros por
parte de la operadora sevillana. Todos ellos son de piso
bajo integral y están dotados de los últimos avances en
materia de accesibilidad, confort, ergonomía y seguridad.
Además, se han sustituido los espejos retrovisores convencionales por retrovisores digitales, que permitirán la mejora
de la visión del conductor y la seguridad al reducir los puntos ciegos y brindar un campo de visión más amplio mediante cámaras y monitores. Todos los autobuses cuentan
con motor de gas natural comprimido (GNC), en línea con
el compromiso adquirido por la empresa para la reducción

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1285.pdf

del consumo de combustibles fósiles.
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TMB FICHA A JACOBO KALITOVICS

LAS BICICLETAS DE BICIMAD PODRÁN

COMO DIRECTOR DE BUS

DESANCLARSE DESDE UN SMARTPHONE

Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha fi-

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que ges-

chado al tinerfeño Jacobo Kalitovics, persona de confianza

tiona el servicio de bicicleta pública, ha implementado una

del consejero delegado de la compañía, Gonzalo Lertxundi,

nueva funcionalidad en la aplicación para smartphones de

como nuevo director de bus, como parte del proceso de

BiciMAD, tanto en Android como en iOS. A partir de ahora,

configuración de la nueva dirección. de la firma.

y una vez actualizada la App, ésta permitirá desanclar la bi-

Kalitovics era, hasta ahora, gerente de Transportes Interur-

cicleta directamente con el móvil del usuario, sin tener que

banos de Tenerife (Titsa). Sustituye en el cargo a Ramon

utilizar la tarjeta de usuario.

Bacardit, que mantendrá la dirección de metro. El nuevo

Una vez que el abonado haya elegido bicicleta deberá abrir

director de bus es licenciado en máquinas navales por la

la aplicación en su móvil y seleccionar la funcionalidad Des-

Universidad de la Laguna y diplomado en alta dirección de

anclar QR, que accederá a la cámara de su dispositivo. Solamente con enfocar el código QR de la bicicleta, situado
en la barra central del cuadro, el usuario recibirá una petición de confirmación que debe aceptar, la bicicleta será liberada y el usuario podrá comenzar su viaje.
Gracias a esta nueva funcionalidad, ya no será necesario que
los abonados utilicen su tarjeta, ya sea del sistema o su
abono de transporte o multi, para acceder al servicio. Igualmente, se evitaría tener que realizar duplicados por pérdidas
o deterioro de la tarjeta y se evitaría la utilización de miles
de tarjetas de plástico. BiciMAD cuenta actualmente con
208 estaciones y una flota de 2.500 bicicletas.

empresas por el Instituto Internacional Bravo Murillo.
El nuevo directivo cuenta con una experiencia de 23 años
en empresas de transportes de viajeros y, durante los últimos seis años, ha liderado una de las compañías más grandes del sector en España, como es el operador tinerfeño,
donde anteriormente había ocupado los cargos de director
de Producción, Marketing y Comercial, así como la dirección técnica de la misma empresa. Asimismo, había desempeñado funciones de gerencia en el área de distribución, y
había sido gerente del Consorcio de Extinción y Salvamento de la isla de Tenerife.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1286.pdf
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EMT MÁLAGA RECIBE EL CERTIFICADO DE AENOR
DEL PROTOCOLO FRENTE A LA COVID-19
La EMT de Málaga se ha convertido en la primera empresa
de transporte urbano en recibir el certificado de Aenor del
protocolo frente a la covid-19 por las medidas de seguridad implementadas durante la crisis sanitaria. Aenor ha
desarrollado una metodología basada en las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, que supone un abordaje completo de la gestión por las
organizaciones de los riesgos derivados de la covid-19.
Con este Certificado de Buenas Prácticas, las empresas
pueden garantizar que se están implementando prácticas
eficaces para la gestión de los riesgos derivados del virus.
La auditoría realizada por Aenor incluyó la revisión de la
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1288.pdf

documentación y protocolos de la EMT para certificar que
cubren las recomendaciones y requisitos de distintos organismos nacionales.

80 TRABAJADORAS DE TITSA PARTICIPAN EN EL
V ENCUENTRO DE MUJERES EN EL TRANSPORTE
Un total de 120 mujeres profesionales del transporte de
toda Canarias se han reunido en el V Encuentro de Mujeres
en el Transporte, un evento organizado por las propias trabajadoras, con el que se pretendía dar mayor visibilidad al
papel que desempeña la mujer en este sector, coincidiendo
con la celebración del Día Internacional de la Mujer.
En el acto, celebrado en Lanzarote, participaron casi 80
profesionales de Titsa, además de trabajadoras de las islas
de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, junto a representantes del tranvía de Tenerife y del sector del taxi, camiones y grúas.
La agenda del día incluyó la celebración de varias charlas
en las que distintas conductoras, vinculadas a diferentes
ámbitos del transporte, relataron su experiencia y retos a

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1289.pdf

los que se enfrentan.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE PRESENTA LA IMAGEN DEL
PLAN DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE VALÈNCIA
El concejal de Movilidad Sostenible de València, Giuseppe

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1290.pdf

Grezzi, ha presentado la imagen del Pla Respira València
Centre, que engloba todas las actuaciones de mejora en el
centro de la ciudad que se han emprendido desde la pasada
legislatura y se siguen implementando en la presente. “Un
plan que pretende impulsar la humanización, la mejora ambiental y de salud de Ciutat Vella”, explicó. El proyecto gráfico y de comunicación incluye la creación de la imagen
global del plan, que se integrará en todo el mobiliario urbano y señalización informativa de las actuaciones. “Más
adelante, pondremos también en marcha la campaña comunicativa de las mejoras en la calidad ambiental que comporta también esta mejora espacial”, apuntaba el concejal.

GRUPO RUIZ OFRECE LAS MÁXIMAS GARANTÍAS DE
SEGURIDAD CON LA CERTIFICACIÓN STOP COVID-19
Grupo Ruiz ha sido certificada por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM), adhiriéndose
al protocolo Stop Covid-19. Este sello verifica su capacidad de
ofrecer la máxima garantía de seguridad para usuarios y trabajadores, proporcionando una forma de movilidad adaptada a
las necesidades de la situación actual.
La calidad y seguridad en el servicio son dos de las características que Grupo Ruiz siempre ha cumplido. La crisis sanitaria
generada por la covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad
de garantizar la salud de los usuarios y trabajadores del transporte público. Por eso, las entidades del Grupo han reforzado
sus protocolos de limpieza y desinfección.
El protocolo que ha desarrollado ACCM da respuesta a nuevas
necesidades, con el objetivo de crear zonas seguras de contaminación biológica. Para obtener esta certificación, las entidades que forman Grupo Ruiz han sido evaluadas, verificando que
ofrecen sus servicios de autobús urbano e interurbano, de una
forma segura, cumpliendo con las recomendaciones y requerimientos de los distintos organismos competentes nacionales e
internacionales. Con esta certificación, los usuarios del transporte público pueden continuar haciendo uso del mismo con
la certeza de encontrarse en un vehículo que cuenta con las
medidas de protección necesarias para cuidar su salud.
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VALLADOLID APUESTA POR EL PEATÓN,
LA BICICLETA Y EL TRANSPORTE PÚBLICO
El Ayuntamiento de Valladolid implantará una serie de medidas
para fomentar el uso de modos sostenibles y ordenar la movilidad. Con ellas, se proporcionará mayor espacio para el peatón, se mejorará la accesibilidad en barrios con orografía
accidentada y la infraestructura ciclista. Asimismo, se procederá a ampliar la red de carriles bus segregados para mejorar
la velocidad comercial de Auvasa, empresa operadora del servicio de transporte público en la capital castellanoleonesa.
El Ayuntamiento de Valladolid busca mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía en lo que respecta a salud, accesibilidad y movilidad. La vuelta a la nueva normalidad, tras el confinamiento,
requiere de la adopción de medidas especiales. Por ello, se ha
promovido un uso más extensivo de los modos individuales sostenibles, como son el caminar y el uso de la bicicleta. El transporte público también ha realizado actuaciones específicas para
garantizar la seguridad. Auvasa adelantó el uso obligatorio de la
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1292.pdf

mascarilla, la desinfección diaria de los autobuses o el aforo máximo para garantizar las distancias interpersonales adecuadas.

TMB RECIBE EL PRIMERO DE LOS CUATRO TRENES
QUE REFORZARÁN LA LÍNEA 5 DE METRO
El metro de Barcelona ha recibido el primero de los cuatro trenes adquiridos por TMB para incrementar el material móvil de
la Línea 5. El convoy, fabricado por CAF, forma parte de un lote
de diez, que incluye cuatro trenes destinados a reforzar la Línea
1 y dos más para la Línea 3. Los cinco coches de este primer
tren se acoplaron en las cocheras de Metro, donde, además, se
llevaron a cabo los ajustes y las pruebas de homologación ofi-

Los nuevos trenes de la serie 5000 están formados por

cial antes de que el convoy se integrara a la circulación comer-

cinco coches intercomunicados que totalizan 86 metros

cial. De acuerdo con el pedido formalizado en marzo de 2018,

de longitud. Disponen de 20 puertas para banda para la

TMB ha recibido de Alstom dos trenes para la Línea 4, que ya

entrada y salida de pasajeros, con una capacidad máxima

están en servicio. Por su parte, CAF ha comenzado a entregar

de 927 personas, de las cuales 108 pueden viajar sentadas,

los cuatro trenes de la serie 5000 para la Línea 5, a los que se-

además de dos espacios para dos sillas de ruedas (uno en

guirán los dos del mismo modelo para la Línea 3 y los cuatro

cada extremo) y uno para bicicletas.

de la serie 6000 (la versión de ancho ibérico) para la Línea 1
antes de que acabe el año. Los doce nuevos trenes suponen
una inversión de 92 millones de euros y TMB los adquiere mediante una operación de arrendamiento financiero o leasing.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1293.pdf
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DBUS ANIMA A LAS MUJERES A PRESENTARSE A LA
NUEVA CONVOCATORIA DE CONDUCTORES/AS
Coincidiendo con la puesta en marcha de una nueva convocatoria para crear una bolsa de personal de conducción, Dbus ha
creado una campaña informativa dirigida a todas aquellas mujeres que deseen ser conductoras de autobús en San Sebastián.
Con los lemas “Que nadie te frene”, “¡Mujer tienes que ser!” y
“Queremos arrancar contigo”, la empresa operadora busca animar a las mujeres a presentarse a este proceso. La campaña está
protagonizada por mujeres conductoras de la compañía.
De su plantilla de conductores, 55, que es el once por ciento,
son mujeres. Con esta campaña se pretende romper con la idea
de que se trata de una profesión mayoritariamente de hombres.
Dbus dispone del sello de Emakunde como Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres desde 2010 por
el compromiso y la labor realizada para avanzar en la igualdad
entre mujeres y hombres en la empresa e incentivar así nuevas
iniciativas en el ámbito socio-laboral. Asimismo, participa en la
red BAI SAREA para el fomento de buenas prácticas que promuevan el desarrollo de las trabajadoras y los trabajadores de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1294.pdf

la Compañía.

PIONEROS EN SISTEMAS DE PAGO EN MOVENTIS
AUTOBUSOS DE LLEIDA
La flota de Moventis Autobusos de Lleida ya ofrece el pago
con tarjeta para las personas usuarias. Se han instalado datáfonos que permitirán, a quines no dispongan de las tarjetas multiviaje, abonar los billetes sencillos. Esta medida
evita el contacto que supone el uso de dinero en metálico,
añadiendo más seguridad al servicio, de forma que será el
único medio de pago admitido. La implantación de los datáfonos en los autobuses es una medida pionera en todo
el estado español y por la cual ya se han interesado otras
ciudades, para poderla implantar también en su territorio.
Por otro lado, Moventis Autobusos de Lleida ha instalado
mamparas en el habitáculo del personal conductor como
medida de protección extra que, unida a la obligatoriedad
de llevar mascarilla en el transporte público, reduce el
riesgo de contagio significativamente.

34
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LOS AUTOBUSES INTERURBANOS DE MADRID

TITSA PREVÉ REDUCIR EN 156 TONELADAS

OBTIENEN LA CERTIFICACIÓN STOP COVID-19

LAS EMISIONES DE CO2 DURANTE 2020

Empresa Martin, Empresa Ruiz y Auto Periferia, tres en-

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) prevé reducir

tidades que ofrecen el servicio de autobús interurbano

en 156 toneladas las emisiones de CO2 a la atmósfera du-

en Madrid, han sido certificadas por la Agencia para la

rante 2020, gracias al proceso de renovación de la flota,

Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente

por el que se incorporarán 35 nuevas guaguas a lo largo

(ACCM), adhiriéndose al protocolo Stop Covid-19.

de este año, lo que supondrá un ahorro de 63.000 litros

Este sello verifica su capacidad de ofrecer la máxima

de combustible.

garantía de seguridad para usuarios y trabajadores,

El presidente de Titsa y consejero de Movilidad del Cabildo

proporcionando una forma de movilidad adaptada a las

de Tenerife, Enrique Arriaga, destaca el compromiso de la

necesidades de la situación actual.

compañía y sus trabajadores con el medioambiente, que

Ambas compañías, pertenecientes a Grupo Ruiz, abar-

se refleja en su sistema de gestión ambiental, la gestión de

can varias líneas del transporte interurbano por carre-

residuos, el control de consumos, las emisiones atmosféri-

tera de Madrid. La calidad en el servicio y la seguridad

cas y de vertidos y el nivel de ruidos. La compañía pública

de los viajeros han sido siempre dos objetivos funda-

se ha sumado a la declaración promovida por la Asociación

mentales para estas operadoras de transporte. La crisis

Internacional de Transporte Público para impulsar la inver-

sanitaria generada por la covid-19 ha puesto de mani-

sión en un transporte público limpio, verde y eficiente.

fiesto la necesidad de garantizar la salud de los usua-

“Debemos aprovechar el momento actual para reflexionar

rios y trabajadores del transporte público. Por eso, las

sobre la forma en la que vivimos y viajamos y ver de qué

entidades de Grupo Ruiz, han reforzado sus protocolos

manera podemos impulsar el transporte público para ayu-

de limpieza y desinfección, obteniendo esta certifica-

dar a la preservación del entorno y a reducir la contamina-

ción de seguridad. Para obtener esta certificación, las

ción acústica, los accidentes de tráfico y nuestra huella en

entidades que forman Grupo Ruiz han sido evaluadas,

la naturaleza”, asegura el consejero. Por su parte, el director

verificando que ofrecen sus servicios de autobús ur-

insular de Movilidad, José Alberto León, señala que “invertir

bano e interurbano, de una forma segura, cumpliendo

en transporte público limpio significa una mejor salud, con

con las recomendaciones y requerimientos de los dis-

menos contaminación”. León recordó, además, que la com-

tintos organismos competentes nacionales e interna-

pañía ha instalado diversos puntos de recarga para vehícu-

cionales. Así, muchos de los autobuses interurbanos de

los eléctricos en los intercambiadores de Santa Cruz de

Madrid cuentan con este distintivo, que verifica sus

Tenerife y de La Laguna de uso gratuito, cuyo coste asume

condiciones para ofrecer un transporte seguro.

la compañía.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1296.pdf

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1297.pdf

NUESTROS ASOCIADOS

35

36_reportaje.qxp_Maquetación 1 8/6/20 8:37 Página 36

REPORTAJE

LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO
ANTE EL RETO DEL CORONAVIRUS
LA PANDEMIA HA AFECTADO DE FORMA RADICAL A NUESTRAS ACTIVIDADES MÁS COTIDIANAS Y EL ESCENARIO FUTURO ES
UNA INCÓGNITA. ENTRE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS FIGURA LA MOVILIDAD. CON ESTE REPORTAJE, ANALIZAMOS LAS
ACTUACIONES QUE HAN LLEVADO A CABO LAS EMPRESAS OPERADORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, DANDO EJEMPLO DE
ADAPTACIÓN A UNAS CIRCUNSTANCIAS QUE CAMBIAN A TODA VELOCIDAD.

36

Las operadoras de transporte público han afrontado nu-

ADAPTACIÓN A LA DEMANDA

merosas medidas para dar respuesta a las necesidades de

Víctor López, director general de Alsa, señala que la reduc-

movilidad de los ciudadanos, adaptándose a todos los pro-

ción de servicios se ha realizado siguiendo las resoluciones

tocolos de seguridad dictados por las autoridades sanita-

marcadas por los ayuntamientos y reguladores de aquellos

rias. Pero, al mismo tiempo, han debido enfrentarse primero

entornos en los que operan. “El ajuste se ha aplicado pro-

a una drástica caída de la demanda, seguida de una baja

porcionalmente en paralización de flota y en conductores

ocupación para mantener las distancias de seguridad. Esto

por aplicación de ERTE, combinado con fórmulas de des-

ha supuesto una dificultad añadida para alcanzar la renta-

cansos y vacaciones”.

bilidad. Las empresas Alsa, Autobuses Urbanos de Vallado-

El director técnico y Explotación de Auvasa, Pedro Velasco

lid, (Auvasa), Avanza Grupo, EMT Madrid, EMT Málaga,

López, señala que, desde el inicio de la crisis derivada de

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Metro Bil-

la covid-19, la empresa ha venido siguiendo las directrices

bao y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) cuen-

establecidas por las autoridades gubernamentales. En re-

tan sus experiencias. Sus contestaciones han sido remitidas

lación al servicio ordinario anterior a la esta circunstancia,

durante la segunda quincena del mes de mayo, lo significa

entre los días 21 y 29 de marzo, se estableció una oferta

que, ante una realidad tan cambiante, haya habido nove-

de servicios del 30 por ciento en días laborables y del 50

dades en el momento de la publicación de este número.

por ciento en sábados y festivos. A partir del 30 de marzo,
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se aplicó el 30 por ciento para todos los días de la semana.

servicios en cuestión horas, según las nuevas circunstancias

Al finalizar este periodo, el 13 de abril, se ampliaba la oferta

que iban surgiendo, lo que significa una respuesta rápida

hasta el 38 por ciento. Por fin, el 25 de mayo se amplió la

y eficaz. Como primer operador de movilidad urbana y me-

oferta de servicios hasta el 80 por ciento respecto a una

tropolitana de España, Alonso reconoce que Avanza ha te-

jornada ordinaria.

nido más complicado, si cabe, adoptar soluciones globales:

Valentín Alonso, director general de Grupo Avanza, explica

“Cada ciudad o región nos ha requerido para adaptar los

también cómo la compañía que representa ha adaptado la

servicios a sus necesidades o fases en las que se encontra-

oferta de servicios a la menor demanda de viajeros, con re-

ban, añade el director general de la compañía, quien re-

cortes de servicio generalizados en la fase inicial, de con-

cuerda, además, que el primer objetivo fue asegurar la

finamiento estricto, en la que los viajeros cayeron un 95

protección de sus trabajadores y de los clientes. Para lograr

por ciento. “En Avanza hemos tenido que responder en

el segundo objetivo, que es la viabilidad económica de la

tiempo record a una situación de extrema dificultad, sin

compañía, reclama la ayuda y comprensión de las adminis-

precedentes y totalmente inesperada. Sin embargo, gracias

traciones públicas.

a la profesionalidad y capacidad de trabajo de nuestros

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid realizó

trabajadores, hemos sabido adaptarnos a la situación y res-

un enorme esfuerzo por mantener el servicio de autobús

ponder a las necesidades de movilidad de nuestros clien-

prácticamente en los niveles habituales de un día normal

tes”, explica. Muchas veces, se requerían ajustes en los

durante la fase más aguda de esta crisis, subraya Alfonso

ARRIBA, DE IZQUIERDA A DERECHA, VÍCTOR LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE ALSA; PEDRO VELASCO LÓPEZ, DIRECTOR TÉCNICO Y EXPLOTACIÓN
DE AUVASA; VALENTIN ALONSO, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO AVANZA, Y ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, DIRECTOR GERENTE DE EMT MADRID.
ABAJO, MIGUEL RUIZ, DIRECTOR GENERAL DE EMT MÁLAGA; EMILIO BAYARRI ROCA, DIRECTOR GERENTE DE FGV; ENEKO ARRUEBARRENA,
DRECTOR GERENTE DE METRO DE BILBAO, Y GERARDO LERTXUNDI, CONSEJERO DELEGADO DE TMB.

REPORTAJE
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tenido que utilizar el autobús para desplazarse: “desde un
primer momento se han seguido las pautas determinadas
por las autoridades con respecto a la oferta del servicio,
reduciendo el número de autobuses por línea, proporcionando en todo momento un transporte seguro en función
de la demanda”. De igual forma, añade, se ha realizado diariamente un seguimiento a la ocupación de los vehículos
para reforzar alguna línea que pudiera necesitarlo.
Desde el inicio de la crisis provocada por la covid-19, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha ido adaptando el servicio de sus explotaciones, Metrovalencia y
TRAM d’Alacant, a las condiciones establecidas como consecuencia de la aplicación del estado de alarma, ajustando
la oferta a la demanda prevista. Su director gerente, Emilio
Bayarri Roca, destaca que, desde el 11 de mayo, FGV ofrece
SE CONSOLIDARÁN LOS MEDIOS DE PAGO ALTERNATIVOS PARA

casi un cien por cien del servicio en las líneas de metro en

EVITAR EL CONTACTO.

València y su área metropolitana, y cerca de un 90 por
ciento en las líneas tranviarias de Valencia y Alicante, garantizando así que los usuarios puedan disfrutar del servicio de
transporte público de una manera segura y cómoda.

38

Sánchez Vicente, director gerente de la compañía. Sólo a

Desde el inicio del estado de alarma, tanto en las fases de

partir del día 23 de marzo, cuando se produjo el cese de

confinamiento, como en la desescalada, Metro Bilbao ha

las actividades no esenciales, se redujo levemente la oferta,

ido adaptando sucesivamente su oferta con el fin de acom-

dejándola en un 60 por ciento de la programación habitual.

pañar en todo momento a la demanda de movilidad, ve-

Dichas reducciones se aplicaron evitando afectar a las

lando al mismo tiempo por la seguridad y salud de su

horas de máxima demanda, con especial atención en aque-

plantilla, señala su director gerente, Eneko Arruebarrena.

llas líneas que dan servicio a centros hospitalarios (apro-

Gerardo Lertxundi, consejero delegado de TMB, informa

ximadamente un 40 por ciento).

de que el pasaje de metro llegó a disminuir hasta un 92

Sánchez Vicente coincide en señalar que el escenario de esta

por ciento. La oferta se ha adaptado en cada momento,

gestión ha sido cambiante y convulso; con caída de la de-

con fluctuaciones entre el 50 y el 60 por ciento para dar

manda de viajeros cercana al 90 por ciento, ha habido que

el mejor servicio en relación con el grado de restricción de

implementar restricciones de aforo máximo en la capacidad

cada situación del estado de alarma, con un refuerzo es-

de los autobuses para asegurar la distancia entre los viajeros.

pecial, hasta el 75 por ciento, en las horas punta. “Preten-

La operadora madrileña ha adaptado la oferta de servicio en

díamos encontrar, de este modo, un equilibrio entre

la red de autobuses garantizando, en todo momento, la pres-

atender una demanda a la baja con seguir propiciando la

tación del servicio para todos aquellos ciudadanos que lo

distancia de seguridad en las líneas y horarios con más

necesitan. A partir del día 25 de mayo, EMT Madrid salió

afluencia”, informan. En la red de autobuses, el pasaje ha

con el 90 por ciento de la oferta, que se fue incrementando

disminuido hasta el 95 por ciento. Al igual que con el

de forma progresiva hasta alcanzar el cien por cien antes del

metro, la operadora barcelonesa fue adaptando la oferta y

paso a fase 2. Todas estas actuaciones se hicieron siguiendo

reservando personal en rotaciones, alcanzando un nivel

muy de cerca la evolución de la demanda.

medio en torno al 50 por ciento.

Miguel Ruiz, director general de la Empresa Malagueña

Con la entrada en la fase 1 de desconfinamiento, se pasó

de Transportes (EMT), destaca que lo más importante,

a recuperar la oferta como paso previo a la recuperación

desde la declaración del estado de alarma, ha sido la se-

de la demanda. Metro hasta el 83 por ciento y bus hasta

guridad, tanto del personal como de los viajeros que han

el 75 por ciento.
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RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS

portes, que establece que no pueden ser ocupados más

A la ya citada reducción de la demanda, se une la limitación

de la mitad de los asientos disponibles. Alfonso Sánchez

del aforo que marcará el curso de los próximos meses.

Vicente anunció también la incorporación de la primera fila,

¿Cómo podrán rentabilizar las empresas de transporte pú-

ya que todos los autobuses de la compañía en calle cuen-

blico ante una caída tan significativa de los usuarios?

tan con mampara de protección, y se calcula una capacidad

En los días transcurridos desde el inicio de la desescalada,

de dos viajeros por metro cuadrado en el zona habilitada

la movilidad siguió en niveles muy bajos de demanda y, por

para viajar de pie. A medida que aumente la demanda, el

tanto, los contratos tuvieron una pérdida de ingreso por

director gerente de EMT Madrid cree necesario que el

billete significativa que los ponía en situación muy defici-

aforo aumente: “El próximo paso debería ser incrementar

taria. “No estamos teniendo problema de ocupación por

a tres viajeros por metro cuadrado, máxime cuando todos

el aforo, sino porque no hay movilidad, debido a los eleva-

nuestros usuarios están cumpliendo la norma de uso de

dos niveles de teletrabajo, el fin de periodo lectivo, la

mascarilla con gran responsabilidad”, argumenta. Al res-

transferencia modal al vehículo privado y por el parón eco-

pecto, apunta que una profunda supervisión de la red, con

nómico”, señala, desde Alsa, Víctor López.

más de 10.000 inspecciones de autobuses y paradas, de-

Pedro Velasco advierte sobre la complejidad de rentabilizar

terminó que sólo once viajeros pretendieron entrar sin

una drástica caída de viajeros como la que están haciendo

mascarilla y otros 40 se quedaron en parada sin intentarlo

frente todos los operadores. Su propuesta es orientarse en

al no llevarla. Sobre un total de casi 36.000 viajeros, esto

recuperar la confianza de los usuarios y ciudadanos en ge-

significa que sólo el 0,14 por ciento de los usuarios no lle-

neral en relación con el transporte urbano como elemento

vaban mascarillas y ninguno subió sin ella.

de movilidad seguro y clave para mantener la sostenibilidad

En este escenario, la fórmula de financiación aplicada por

en nuestras ciudades. El escenario es nuevo, y seguramente

kilómetro de servicio realizado resulta indispensable para

sea necesario establecer nuevos métodos de explotación

mantener los ingresos ligados a la explotación, si bien la

que den respuesta a la nueva demanda.

caída de ingresos, que en el caso de EMT Madrid repercute

Valentín Alonso reitera que la caída de viajeros ha sido,

al Consorcio Regional de Transportes, ha de ser compen-

aproximadamente del 95 por ciento, mientras que en mu-

sada por las Administraciones. En este sentido, considera

chas zonas se ha seguido operando con más del 50 por

que el Ministerio de Transportes debe contribuir de forma

ciento de los servicios. Esto supone un grave desequilibrio

decisiva e inmediata, para compensar el esfuerzo que ya

entre los ingresos y los costes. En cuanto al servicio escolar

realizan Ayuntamiento y Comunidad de Madrid.

y discrecional, está todo paralizado. El director general de
Avanza reclama que las administraciones adopten medidas
económicas urgentes para ayudar a las empresas del sector,
o muchas de ellas no podrán superar esta crisis. Entendiendo que las limitaciones de aforo son necesarias para
garantizar la seguridad de los viajeros y de los conductores,
Alonso recuerda que, en el aspecto económico, la falta de
liquidez supondrá un gravísimo impacto para la gran mayoría de las empresas del sector. Por ello, “es fundamental el
compromiso de las administraciones para que cumplan con
los plazos de pago y reconocer reequilibrios contractuales
que palien los desequilibrios económicos de las empresas,
y que el fondo de ayuda al transporte comprometido por
el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
se ponga en marcha cuanto antes”, afirma.
Toda la flota de autobuses de EMT Madrid está sujeta a

EL TELETRABAJO ES UNA DE LAS REALIDADES QUE HAN VENIDO

la reducción de aforo marcada por el Ministerio de Trans-

PARA QUEDARSE.

REPORTAJE
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Desde FGV se considera que la necesaria adaptación del

el modelo jurídico en el que operan, una mayor aportación

sector a las circunstancias constituye una carrera de fondo,

de fondos de la Administración.

en la que siempre hay que garantizar el compromiso como

Desde TMB se está trabajando para que las instancias de

servicio público de transporte. “Al igual que otras empre-

decisión tomen conciencia de la necesidad de respaldar los

sas, sufrimos la caída de ingresos, por lo que debemos con-

sistemas de transporte colectivo. La Unión Europea los

tar con una mayor aportación del presupuesto público para

considera un sector estratégico dentro del plan de recu-

seguir ofreciendo nuestros servicios en las condiciones re-

peración y promete ayudas y financiación económica, al

queridas por usuarios y clientes”, explica Emilio Bayarri.

igual que el Ministerio de Transportes y la Generalitat. “Es

Tal y como señala el director gerente de FGV, la propia Ge-

necesario, sin duda, un gran apoyo de las administraciones

neralitat Valenciana ha manifestado la necesidad de que el

para que el transporte público siga siendo el eje de la mo-

Gobierno de España disponga de un fondo específico para

vilidad”, señala Lertxundi desde la compañía barcelonesa.

ayudar a las comunidades autónomas a financiar el transporte público, ante la caída de la demanda y la necesidad

CRISIS Y RECURSOS HUMANOS

de contar con medios de transporte público seguros.

Otra de las preguntas más acuciantes se refiere a las solu-

Arruebarrena también señala la fortísima caída de la de-

ciones que han establecido las empresas para mantener el

manda, unida a la dificultad para adecuar la oferta mientras

personal laboral. En el caso de Alsa, para los conductores,

se mantenga la limitación de los aforos. La caída de los in-

se ha procedido a la aplicación de ERTE, combinados con

gresos se ha podido contrarrestar, muy parcialmente, con

fórmulas de descansos y vacaciones. También se ha fomen-

una bajada de los gastos debida a la reducción del servicio,

tado la baja de colectivos calificados como sensibles, que

pero una vez que esta demanda crezca ligeramente, el ser-

han supuesto alcanzar niveles de absentismo muy elevados

vicio tendrá que ser pleno y, por tanto, los gastos íntegros

en algunos momentos. En cuanto al personal de oficina, se

comprometerán la rentabilidad de las empresas, vaticina el

ha fomentado el teletrabajo al 100 por ciento.

director gerente de Metro Bilbao. Para garantizar la viabi-

En esta situación de pérdida de viajeros e ingresos, Auvasa

lidad de las operadoras de transporte público, considera

se ha visto abocada a recurrir a la incoación de un Expe-

que estas deberán recibir, en el modo en el que lo permita

diente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza

MODOS DE TRANSPORTE INDIVIDUALES, COMO LA BICICLETA, EVITARÁN EL CONTACTO.
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mayor, para asegurar la viabilidad de la empresa y del servicio de transporte urbano en el corto y medio plazo.
En Avanza, se subraya que la persona, nuestra gente y

nuestros viajeros, son lo primero. La caída de demanda y,
por tanto, de ingresos tan severa ha obligado a reducir
oferta, en algunos casos de forma muy significativa, por lo
que, desde el inicio, se ha intentado buscar soluciones que
redujeran al máximo el impacto sobre los puestos de trabajo, con ERTE parciales, soluciones de flexibilidad, etc. Valentín Alonso anuncia que dichos ERTE irán revertiendo en
función del pase de fases y de la vuelta a la normalidad:
“Consideramos que, en el medio plazo, todos estos trabajadores se reincorporarán a sus puestos de trabajo”.
Uno de los principales objetivos de EMT Madrid desde el
inicio de la epidemia ha sido la puesta en marcha de un
protocolo con medidas específicas para proteger la salud
de los trabajadores. Desde el comienzo de la crisis, e incluso antes de que se decretara el estado de alarma, se
aplicaron medidas preventivas, retirando del servicio la
flota de autobuses que no disponen de mampara de seguridad para los conductores, exonerando del servicio a
aquellos que tienen más de 60 años o patologías previas
y, desde el Servicio de Prevención, se han habilitado canales directos para la atención específica a los trabajadores
ante cualquier duda o consulta.
El director gerente de la empresa madrileña indica que se
ha facilitado el teletrabajo en todas las áreas susceptibles,
y que se ha trabajando en un protocolo específico para la
desescalada, que contempla la utilización obligatoria de
mascarillas en todos los centros de trabajo, un estudio de
viabilidad del trabajo presencial del 50 por ciento de la
plantilla y la puesta en marcha de medidas específicas de
señalización para el distanciamiento social en las instalaciones de EMT. Por otra parte, hemos mantenido el total
de la plantilla y descartamos desde el primer momento
cualquier disminución. “Nuestra plantilla es nuestro principal activo y, una vez superados los peores momentos, iremos recuperando a aquellos trabajadores que han estado
en comisión de servicio para poder prestarlo sin problemas,
manteniendo como principal objetivo la seguridad de nuestros trabajadores”, confirma Alfonso Sánchez Vicente.
EMT Málaga acordó un ERTE con el Comité de Empresa,
que ha permitido adecuar las necesidades de personal a la
oferta de servicio que se prestaba a la ciudadanía. Igualmente, se ha establecido el teletrabajo con muy buenos re-

NOS ACOSTUMBRAREMOS A USAR MASCARILLAS.

sultados en todos los departamentos de la empresa que lo
permitían. “Los esfuerzos por la digitalización de procesos
llevados a cabo durante los últimos años han permitido
afrontar de una forma más fácil el teletrabajo en muchos
de los trabajos administrativos que se realizan en la empresa”, es la conclusión de Miguel Ruiz.
Desde el primer momento, FGV descartó la posibilidad de
acogerse a un ERTE, ya que ha seguido prestando servicio
con la obligación de mantener los recursos necesarios para
garantizarlo. Sin embargo, al haber seguido las indicaciones
sanitarias sobre los colectivos de Trabajadores Especialmente Sensibles, supuso una significativa reducción de recursos de personal. Por otro lado, hemos combinado la
actividad laboral presencial, en aquellos puestos que así lo
precisan con el teletrabajo para las funciones de carácter
administrativo. En conjunto, Emilio Bayarri destaca la colaboración, así como el alto grado de compromiso e implicación de todos los trabajadores y trabajadoras de FGV a
lo largo de este proceso.
En ámbitos de gestión, Metro Bilbao ha mantenido el servicio activo mediante la fórmula del teletrabajo. En lo que
se refiere a Operaciones y Mantenimiento, con cada una
de las decisiones de adaptación del servicio a la demanda
se ha revisado el balance entre el dimensionamiento de
personal necesario y los niveles de absentismo, concilia-
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ción y retirada del servicio por tratarse de personal sensi-

a la vez que se contribuye a una mejor oferta que garantice

ble. Con este balance, se adaptaron en cada momento los

menores ocupaciones en los autobuses. Igualmente, se

contratos de interinidad de cada colectivo. Si el umbral de

apuesta por la intermodalidad, con el estudio y refuerzo

personal disponible se equilibraba con la nueva necesidad,

en la aplicación de aparcamientos públicos para el inter-

se mantenía la contratación. En caso de que el umbral de

cambio modal de viajes generados desde el Alfoz.

personal disponible superara el necesario, se reducía el

Las medidas que Grupo Avanza está adoptando en rela-

porcentaje de contratación, manteniendo la vinculación

ción con la movilidad son muy diversas, pues cada ciudad

con la empresa o derivando este personal a un colectivo

las aplica en función de las características y necesidades

que presentara déficit. Por fin, si el personal disponible era

del servicio. En todo caso, se han puesto en marcha actua-

menor que el necesario, se cubría la necesidad con perso-

ciones para garantizar la seguridad de los viajeros y traba-

nal sobrante de otra unidad, sintetiza Eneko Arruebarrena.

jadores. En este escenario, subraya Valentín Alonso, “va a

La protección del personal y su estabilidad han sido las

ser fundamental la colaboración de las administraciones

prioridades de TMB, subraya su consejero delegado. Por

para salvaguardar las medidas adoptadas durante estos

ello, las medidas planteadas han ido en la línea de mante-

años para la promoción del uso del transporte público.

ner sana e íntegra la fuerza laboral para que el transporte

Creo que esta situación debe facilitar la adopción de me-

público sea una palanca de la recuperación económica y el

didas más drásticas de reducción del vehículo privado, re-

desarrollo sostenible tras la crisis.

cuperando espacios para los peatones y fomentando más
aún el transporte colectivo. Tenemos que aprovechar lo

NUEVAS ACTUACIONES

único positivo que esta pandemia nos ha traído, que es la

Preguntados por las nuevas medidas en el ámbito de la mo-

reducción de los niveles de contaminación en nuestras ciu-

vilidad previstas, el director general de Alsa puntualiza que

dades”, concluye.

estas varían según ciudades, e incluyen la eliminación del

Alfonso Sánchez Vicente considera que el transporte pú-

efectivo, implantación de carriles bus, fomento del uso de

blico, en general, y especialmente en las grandes ciudades,

bicis y los itinerarios peatonales, priorización semafórica y

se enfrenta a un reto extraordinario. A pesar de la previsible

políticas para laminar horas punta.

bajada de la demanda, las necesidades de reducción de

Valladolid ha apostado de forma significativa por la nueva
y mejor movilidad, mediante el Plan Ciudad Verde, que incluye una serie de medidas para fomentar el uso de modos
sostenibles y ordenar la movilidad en la transición hacia la
nueva normalidad. El director técnico y Explotación de Auvasa expone algunas de las líneas de actuación de este
plan, dirigidas a extender la red de itinerarios peatonales
del centro de la ciudad (nuevas peatonalizaciones, actuaciones en movilidad vertical y cortes de calles recreativas
en festivos), mejorar la infraestructura ciclista con avances
en infraestructuras permanentes, ampliar la red de carriles
bus segregados, promover el uso de las vías perimetrales
existentes y fomentar la accesibilidad a pie al centro apoyándose en la red de aparcamientos públicos y disuasorios
existentes y la red de transporte público de Auvasa.
En el ámbito del transporte público, se mejorará el nivel de
servicio con mayor velocidad comercial, mediante la ampliación de carriles bus reservados en la ciudad, que se triplican respecto a los actuales. Todo ello, con el objetivo
de evitar que los niveles de congestión afecten al servicio,
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aforo por distanciamiento pondrán a los operadores de

particularidades de los municipios. El director gerente de

transporte al límite de su capacidad. En este contexto, el

FGV se acoge al anuncio del conseller Arcadi España, fa-

autobús posee una ventaja competitiva para gestionar las

vorable a una estrategia valenciana de movilidad para la

cambiantes necesidades de la movilidad: su excelente ca-

etapa de la desescalada, que permita ofrecer alternativas

pacidad de adaptación en cuanto a dotaciones, itinerarios

de desplazamiento eficientes, sostenibles y seguras. Dicha

y horarios. A pesar de ello, advierte que la flota de auto-

estrategia se fundamentará en el fomento la intermodali-

buses de EMT Madrid no puede crecer de manera inme-

dad, combinando el transporte público con el uso de me-

diata. “Necesitaremos medidas que aseguren que podemos

dios de transporte individuales y sostenibles, como la

mantener la oferta. Al igual que el Ayuntamiento de Ma-

bicicleta o el patinete. Desde FGV, anuncia Bayarri, “ya es-

drid, apostamos por los carriles bus, y creemos que po-

tamos trabajando en ampliar nuestra red de aparcamientos

dremos incrementarlos para mejorar nuestra explotación.

para bicicletas en estaciones”, y sostiene que la apuesta

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga ha señalizado la

por los medios de transporte individuales y sostenibles fa-

prohibición de circular a más de 30 km/h en numerosas

cilita el cumplimiento del distanciamiento interpersonal,

calles con dos o más carriles de circulación por sentido,

garantiza las demandas de movilidad en un sistema inclu-

estableciendo preferencia para bicicletas y VMP, cuya red

sivo, sin dejar atrás a ningún colectivo, y permite preservar

se ampliará, en una primera fase, hasta en 67,97 km. Igual-

la calidad del aire de las ciudades.

mente, indica el director gerente de EMT Málaga, está en

En la capital vizcaína se han incrementado las zonas pea-

proyecto el incremento de carriles bus en el entorno del

tonales y se han ampliado los carriles para bicicletas. Los

centro de la ciudad.

transportes públicos recuperarán sus frecuencias y horarios

Desde la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas

habituales y la clientela volverá a utilizar el transporte pú-

y Movilidad de la Generalitat Valenciana se ha anunciado

blico con el regreso paulatino de la actividad económica y

la elaboración de una estrategia de impulso a la movilidad

lectiva y de mayor oferta de ocio, en opinión del director

sostenible en toda la comunidad autónoma para hacer

gerente de Metro Bilbao.

frente a la crisis de la COVID-19 y sus consecuencias. Este

El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana

plan contempla áreas metropolitanas, áreas rurales y las

están desarrollando planes de fomento de la movilidad sostenible en la Ciudad Condal, para que, tras la crisis sanitaria, no sobrevenga una crisis ambiental. Entre las medidas
que se están adoptando hay algunas orientadas a dar más
prioridad al transporte público en autobús, como los carriles reservados, e incluso algunos segregados para que
no puedan ser invadidos por el tráfico, lo que redundará
en una mayor competitividad, afirma Lertxundi.
RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS
Además de las empresas prestadoras del servicio, también
los usuarios deberán acostumbrarse a seguir recomendaciones en materia de acceso y uso del transporte público.
Para Víctor López, lo más destacado es el uso de mascarillas y mantener distancia social cuando sea posible; el pago
sin efectivo y evitar horas punta en lo posible.
Las recomendaciones dirigidas a velar por la salud y seguridad de usuarios y trabajadores contemplan la supresión
del pago en efectivo, la colocación de mamparas de protección para el puesto de conducción, desinfección diaria
de todos los vehículos en servicio, la disposición de aforo
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máximo en los vehículos, el uso obligatorio de mascarilla

la señalización de asientos que está dispuesta en zigzag

por parte de los usuarios y, sobre todo, la aplicación de

para garantizar el máximo distanciamiento posible. Además,

campañas informativas dirigidas a usuarios para hacerles

deben procurar mantener la distancia de seguridad cuando

partícipes de estas medidas que contribuyen a hacer del

coincidan con otros usuarios; en las paradas, al acceder al

trasporte urbano un medio seguro para desplazarse en

bus o al validar el título de transporte. Alfonso Sánchez Vi-

nuestras ciudades, señala Pedro Velasco.

cente considera que estas medidas, junto con la limpieza y

El director general de Grupo Avanza hace referencia a la

desinfección diaria de toda la flota de autobuses, consti-

campaña #nosmovemosdenuevo, destinada a recuperar la

tuyen la mayor garantía posible para el uso del transporte

confianza de sus usuarios. Con ella, se informa a los viaje-

público.

ros de las obligaciones planteadas por las administraciones

Desde la declaración del estado de alarma, la Empresa Ma-

sanitarias para el uso del transporte público. Yendo más

lagueña de Transportes adoptó medidas como la forma-

allá, se difunden recomendaciones que la propia compañía

ción, información y dotación de EPI’s a los conductores;

considera fundamentales, así como de las medidas adop-

desinfección de todos los vehículos antes de salir a traba-

tadas para que el viajero se sienta seguro, conozca qué se

jar; el cierre de la puerta delantera, por lo que el acceso de

hace y cómo se hace para garantizar su seguridad. Por otro

los viajeros se realiza por la puerta central; eliminación del

lado, hasta que esta situación pase, Alonso cree que

pago en efectivo, y reorganización de los servicios para que

“todos deberemos adoptar medidas excepcionales en

todos los conductores empezaran en cocheras con el au-

nuestro modo de vida diaria, que afectará, lógicamente, a

tobús desinfectado. Miguel Ruiz recuerda también que, con

la forma en que nos movemos en transporte público”.

el inicio de la desescalada, se han instalado mamparas en

Los viajeros de EMT Madrid deben cumplir con lo que

toda la flota, lo que ha permitido recuperar el acceso por

marcan las autoridades sanitarias y lo dictado por el Mi-

la puerta delantera, además de la recuperación del pago

nisterio de Transportes, además de seguir las indicaciones

con monedas, petición recibida por numerosos clientes en

de los operadores de transporte. Los viajeros tienen que

una ciudad en la que el uso del billete sencillo es muy alto.

llevar mascarilla, no pueden pagar en efectivo y deben res-

De igual forma, se están utilizando todos los canales de

petar el aforo máximo indicado de cada autobús, así como

comunicación al alcance de la empresa para fomentar un

AL TRANSPORTE PÚBLICO LE CORRESPONDE HACER UNA CAMPAÑA PARA RECUPERAR LA DEMANDA.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO SE HA ADAPTADO CON FLEXIBILIDAD A LA DEMANDA EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EPIDEMIA.

uso seguro del transporte, respetando la distancia de se-

y aleatorias mediante un acuerdo con la DYA. Además, re-

guridad e instando a planificar los desplazamientos con an-

cuerda Arruebarrena, el uso de mascarillas es obligatorio

telación, evitando las horas punta.

desde que se accede a la estación y hasta que se abando-

Durante el estado de alarma, así como en el proceso de

nan las instalaciones del metro.

desescalada, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha

En TMB se están aplicando todos los protocolos y elemen-

ido aplicando diferentes medidas para garantizar el cum-

tos de desinfección. El usuario también tiene que responsa-

plimiento de las disposiciones de las autoridades en mate-

bilizarse usando mascarillas y lavándose las manos

ria de transporte, como el control de aforos de los trenes.

frecuentemente. La distancia no ha de ser un factor de di-

Además, junto con la obligatoriedad de utilizar la mascarilla

suasión si se utilizan las medidas higiénicas de prevención.

establecida por el Gobierno, y en colaboración con las

Utilizamos todos los medios a nuestro alcance (paneles de

Fuerzas de Seguridad, se ha reforzado el dispositivo de vi-

información dinámica, megafonía, redes sociales, señaliza-

gilancia; también se ha procedido a la instalación de dis-

ción para ordenar los flujos y promover la separación, etc.)

pensadores de gel hidroalcohólico; limitación del uso de

para recordar las medidas, e incluso se han publicado las es-

asientos de manera alterna en las unidades o disposición

timaciones de ocupación de cada línea y cada franja horaria

de una señalización específica para garantizar la correcta

para que los usuarios puedan evitar las aglomeraciones.

distribución de los usuarios en trenes y estaciones. Todas

Además, informa el consejero delegado, se han instalado dis-

estas medidas han ido acompañadas de recomendaciones

pensadores de gel hidroalcohólico en algunas de las princi-

y actuaciones para evitar en la medida de lo posible el con-

pales estaciones de metro. Asimismo, 25 máquinas de venta

tacto directo entre los trabajadores y los viajeros, siempre

automática de la red dispensan mascarillas y gel. Otras me-

con las máximas garantías de prevención, resume Bayarri.

didas destinadas a reforzar la salud de todos tienen que ver

Además de adaptar el servicio, Metro Bilbao ha conti-

con los nuevos protocolos adoptados en higiene, la apertura

nuado con las tareas de intensificación de las limpiezas y

automática de las puertas en todos los vehículos que lo per-

desinfección en trenes y estaciones; se han colocado dis-

miten o la derivación de la atención presencial hacia canales

pensadores de gel hidroalcohólico para uso de la clientela

no físicos. Desde la entrada en fase 1, se ha establecido un

en todas las estaciones de la red; se han señalizado los as-

dispositivo especial, de 360 trabajadores, para ordenar los

censores para garantizar la distancia sanitaria en su uso y

flujos de personas, informar a los usuarios y controlar la uti-

se han venido realizado tomas de temperatura voluntarias

lización adecuada y segura de los servicios.
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El turismo es uno de los principales motores en nuestra economía. ¿Qué medidas
podrían plantearse desde el transporte público para favorecer el denominado
“turismo inteligente”, que ayude a paliar esta caída de visitantes?
Alsa ha apostado por extender la digitalización del transporte público para facilitar la accesibilidad. Víctor López, director general de la compañía, señala, entre otras medidas,
generalizar el uso de emv en todo el transporte público del
país, fomentando políticas de estandarización y también impulsando la implantación de plataformas MaaS que favorezcan la intermodalidad.
El turismo inteligente se articula en base a nuevos mecanismos de interacción mediante el uso de las tecnologías de la
información. El director técnico y de Explotación de Auvasa,
Pedro Velasco López, señala que el transporte público debe
moverse en esta línea, garantizando el desarrollo sostenible
de la movilidad e integrando la experiencia del visitante con
el entorno, evolucionando en la generación de información
desde la transversalidad que la movilidad supone en este
“turismo inteligente”.
Valentín Alonso, director general de Grupo Avanza, considera que la industria del turismo se recuperará y, además,
lo hará con mayor fuerza, hasta convertirse en la mayor industria del mundo, según dicen muchos expertos, aunque
tardará algunos años. Para ello, apuesta por la tecnología:

46

“El nivel de interacción que hoy tenemos los operadores de
transporte público con nuestros usuarios es muy limitado.
Y el nivel de integración del transporte con otros servicios
que requiere el usuario es también muy bajo. Debemos
hacer un esfuerzo por incorporar los nuevos medios tecnológicos a nuestro alcance para entender mejor las necesidades de nuestro cliente y poder adaptarnos mejor a ellas,
para proporcionar una experiencia de viaje mejor y más personalizada”, reflexiona.
“El transporte público lleva la innovación y la sostenibilidad
en su ADN. Todo el análisis de datos y la tecnología nos
abren puertas, no sólo para gestionar eficientemente la movilidad y poder tomar decisiones a tiempo real, sino para
ofrecer la mejor experiencia posible al usuario”, indica Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de EMT Madrid.
Como el mayor operador de transporte en superficie de la
capital, la empresa se encuentra preparada para replantear
soluciones de movilidad, desde la multimodalidad de los servicios (autobús urbano, bicicleta pública eléctrica, gestión
de aparcamientos y de recarga eléctrica). Por otra parte, se
está trabajando con empresas de movilidad para que la mul-
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timodalidad no solamente se limite a los citados servicios,
sino que sea lo más amplia posible, en función de los distintos agentes que operan en la ciudad. “Hay que repensar
la movilidad como un servicio mediante la tecnología en aras
de la sostenibilidad y de la experiencia cliente”, razona.
“Desde la Empresa Malagueña de Transportes siempre
hemos pensado que la tecnología puede facilitar enormemente la experiencia de uso de montarse en un autobús. Las
nuevas validadas y la monética que próximamente se instalará en toda la flota de la EMT va a permitir que el usuario
casi se olvide de pagar y facilitará enormemente la Movilidad
como Servicio, aventura su director gerente, Miguel Ruiz.
Mediante el empleo de códigos QR y EMV, además de un
potente backoffice, Ruiz cree que será posible adquirir un
pase combinado desde multitud de aplicaciones que se comunicarán con los servidores de la EMT. Esto permitirá, en
un futuro, abrir a las apps de movilidad que lo deseen la posibilidad de solicitar billetes para acceder a los autobuses
de Málaga con la propia app.
El sector turístico es también estratégico para la Comunitat
Valenciana, por lo que desde las empresas de transporte se
manifiesta el deseo de colaborar en facilitar su recuperación
como complemento de sus iniciativas y actuaciones, afirma
Emilio Bayarri Roca, director gerente de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV). El propio president de la

Generalitat, Ximo Puig, pidió al Gobierno la puesta en marcha de medidas para impulsar sectores económicos fundamentales para la comunidad autónoma, como el turístico y
el de la movilidad, y ha planteado, en este sentido, la necesidad de aprobar un plan específico integral para el turismo.
Desde FGV, añade Bayarri, existe disposición para colaborar
en todas aquellas propuestas que favorezcan el desarrollo
de un turismo inteligente, adaptado a las nuevas necesidades. “Somos un elemento vertebrador y de unión de muchos
puntos de atracción turística, por lo que nuestro objetivo
es seguir colaborando con un sector con tanto peso en la
economía”, remata el máximo responsable del operador ferroviario.
Metro Bilbao apuesta por mantener una buena calidad de
servicio, de atención a la clientela y de confianza sanitaria,
señala Eneko Arruebarrena, su director gerente.
La recuperación de la confianza es la clave para que los usuarios, tanto locales como turistas, vuelvan al transporte público, en opinión de Gerardo Lertxundi. Por ello, TMB ha
desarrollado una estrategia de marketing, bajo el paraguas de
la marca Hola Barcelona, con el objetivo de atraer a los turistas a la ciudad, a través del servicio que gestiona la compañía
de bus turístico y teleférico y también hacia el transporte de
viajeros, con unos títulos específicos pensados expresamente
para este público, que se pueden adquirir en origen.

AL TRANSPORTE PÚBLICO JUGARÁ UN PAPEL ESPECIAL PARA IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO.
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TUSSAM CONCIENCIA SOBRE LA NECESIDAD DE VALIDAR
EL TÍTULO DE VIAJE EN EL METROCENTRO
Tussam ha lanzado la campaña Ticket o Multa para concienciar a la
población de la necesidad de utilizar un título de viaje válido para el
uso del Metrocentro, con el objeto de mejorar el servicio e incrementar la satisfacción de sus usuarios. La empresa sevillana ya viene trabajando en esta campaña desde el año pasado, cuando se aumentó
el servicio de revisión de títulos de viaje.
Tal y como se recuerda en el apartado Normas de uso del tranvía, el
título de viaje se puede adquirir en la máquina expendedora que hay
en las paradas o, si se dispone de cualquier tarjeta de viaje Tussam,
se validará directamente en la máquina canceladora situada en el interior. Es muy importante que dicho título se conserve durante todo
el trayecto, ya que incluye el seguro de viaje.
Metrocentro es el medio de transporte más valorado de la red de la
empresa Tussam. Tras más de una década desde su implantación, ha
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1298.pdf

supuesto una reducción notable en la contaminación en el centro histórico y, por ende, en los monumentos históricos de la ciudad.

GUAGUAS MUNICIPALES PERMITE EL VIAJE DE PEQUEÑAS MASCOTAS A BORDO DE SUS VEHÍCULOS
Guaguas Municipales permite el viaje en transportín de pe-

tección Animal, José Eduardo Ramírez y Luis Zamorano,

queños animales de compañía, con un peso máximo de

respectivamente, acompañados por el director general de

ocho kilos, a bordo de todos los vehículos de su red de lí-

Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, explicaron

neas. Los concejales de Movilidad y Salud Pública y Pro-

los detalles de esta nueva regulación en el transporte público de Las Palmas de Gran Canaria. “Es una vieja reivin-

dicación de particulares y colectivos”, expresaba el concejal
de Movilidad. “Hemos asimilado las normas de acceso de
mascotas a las que disponen otras compañías de transporte público en el resto del estado. El objetivo, por tanto,
es cubrir una necesidad que existía en algunos clientes de
Guaguas Municipales, además de generar unas condiciones
satisfactorias para cohabitar a bordo de los vehículos durante el tiempo del viaje”, ha subrayado Ramírez.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1299.pdf
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PUBLICIDAD DINÁMICA EN EL METRO DE BARCELONA
La Línea 1 del Metro de Barcelona dispone de un segundo
tramo de túnel habilitado para exhibir publicidad dinámica visible desde el interior de los trenes. Para ello, se ha adoptado la
misma solución tecnológica aportada por la firma Adtrackmedia, con el apoyo de Telefónica, que ya funciona en la L5, y basada en pantallas de led. Con los dos tramos en funcionamiento,
se calcula en 1,2 millones el número de impactos potenciales
semanales que pueden obtener los contenidos en este formato
innovador y sorprendente, que se distingue por un alto nivel de
recuerdo en el público. Desde que se empezó a explotar comercialmente, una veintena de primeras marcas han utilizado la publicidad dinámica de la Línea 5 para difundir sus productos y
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1300.pdf

servicios. Para TMB, la publicidad dinámica en el interior de los
túneles supone una nueva vía para la obtención de ingresos adicionales que contribuyan a la sostenibilidad del servicio.

MADRID CONTARÁ CON 45 KILÓMETROS
ADICIONALES DE CARRILES BUS
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha
acercado hasta uno de los nuevos carriles bus que el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado para fomentar el uso del
transporte público e incrementar la capacidad planificada
de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes.
La ciudad cuenta con 45 kilómetros adicionales de estas
vías reservadas, una actuación que se enmarca dentro del
plan de movilidad diseñado por el Área de Medio Ambiente
y Movilidad que dirige Borja Carabante.

miento de Madrid para lograr una movilidad sostenible y

El incremento de kilómetros de carriles bus está destinado

respetuosa con la calidad del aire y se enmarca, por tanto,

a facilitar la circulación de los autobuses, incidiendo en la

en la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

mejora de la velocidad comercial y, por tanto, en la oferta

El plan de creación de nuevos carriles bus supone un in-

de plazas necesarias por parte de la EMT. Se calcula que

cremento de más del 30 por ciento de la red ya existente,

su implantación permitirá incrementar en 32.000 las plazas

que cuenta con 148 kilómetros.

disponibles, posibilitando el distanciamiento social.
Los nuevos carriles bus tienen carácter provisional pero,
según los resultados que arroje su puesta en marcha, una
parte significativa pasará a formar parte de la red de modo

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1301.pdf

definitivo. Esta medida es una apuesta más del Ayunta-
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ALSA RENUEVA SU SELLO DE EXCELENCIA

GUAGUAS MUNICIPALES Y TITSA IMPLANTAN

EUROPEA EFQM 500+

UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA COMPARTIDA

El operador de movilidad Alsa ha renovado el Sello de Ex-

Guaguas Municipales, empresa operadora del transporte

celencia Europea EFQM 500+ que obtuvo en 2018, con

público en Las Palmas, y Titsa, empresa de transportes in-

el máximo nivel de reconocimiento. El presidente de Alsa,

terurbanos de Tenerife, han implementado de forma com-

Jorge Cosmen, recibió el certificado de manos de Ignacio

partida la plataforma electrónica de contratación Vortal.

Babé, secretario general y consejero delegado del Club Ex-

La nueva plataforma electrónica se implementa con el ob-

celencia en Gestión, y de Rafael García Meiro, consejero

jetivo de acelerar y facilitar la realización de los trámites en

delegado de Aenor.

materia de contratación pública, mediante el uso de los sis-

El Sello EFQM 500+ distingue a aquellas organizaciones

temas de dinámicos de adquisición, previstos en la norma-

que, como Alsa, siguen una estrategia orientada hacia la

tiva. Esta novedosa herramienta funcionará en paralelo a

excelencia y han logrado alcanzar los objetivos marcados,

las licitaciones que ya se formalizan a través de la plata-

y es concedido por el Club Excelencia en Gestión, tras su-

forma de contratación del sector público.

perar con éxito una evaluación externa realizada junto con

Esta nueva iniciativa conjunta de Guaguas Municipales y

Aenor. Tras el proceso de evaluación realizado por la enti-

Titsa responde a la decidida apuesta por la modernización

dad acreditadora, Alsa ha mejorado su puntuación res-

de los procedimientos de gestión interna y el interés

pecto a la evaluación anterior, lo que demuestra la apuesta

común por ofrecer un servicio de calidad eficaz y transpa-

firme del operador de movilidad por consolidarse como

rente, en el marco de la política de desarrollo continuo en

una compañía sostenible, ética y responsable en el des-

aspectos relacionados con la administración electrónica y

arrollo de sus actividades. Esta orientación hacia el des-

contratación pública de las dos compañías. Para facilitar el

arrollo sostenible y a la cultura de la excelencia son ejes

manejo de esta nueva herramienta, ambas compañías or-

estratégicos de su gestión empresarial y de su compromiso

ganizaron con Vortal, proveedora de la plataforma electró-

con la sociedad. Para Alsa, la renovación de este sello su-

nica, unas jornadas de formación en las que se puso al

pone un nuevo estímulo para consolidar el trabajo reali-

corriente a todos los interesados del uso de la plataforma

zado hasta ahora y seguir mejorando en los próximos años.

y de los sistemas dinámicos de adquisición.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1302.pdf
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TUBASA CUMPLE LOS OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN
NACIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA
Tubasa, empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de Badajoz, ha sido reconocida por la Fundación Nacional
de Movilidad Eléctrica (Funme) por cumplir los objetivos de
movilidad sostenible. La compañía cuenta con la flota de vehículos con mayor porcentaje de autobuses eléctricos de Europa.
La ciudad extremeña es una de las ciudades más sostenibles de
España, al contar con quince autobuses cien por cien eléctricos.
Estos vehículos reducen las emisiones contaminantes de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los pacenses. Por eso, la
Funme ha querido reconocer la labor de Tubasa como empresa
comprometida con la movilidad eléctrica. Julián Pocostales, gerente de Tubasa, destacó su satisfacción al haber recibido este
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1304.pdf

certificado, por parte de la Fundación Nacional de Movilidad
Eléctrica: “Seguimos avanzando, día a día, para hacer de Badajoz una ciudad más limpia y sostenible”, declaró.

EMT MADRID INCORPORA OTROS 90
CONDUCTORES AL SERVICIO DE AUTOBÚS
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha incorporado otros 90 nuevos conductores. Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la EMT, clausuró el curso de
formación y, junto con otros miembros del Comité de Dirección de la Empresa Municipal, entregó los diplomas que
acreditan su condición de haber superado el proceso selectivo. Todos los aspirantes han superado una exigente
prueba con examen teórico, examen práctico y reconocimiento médico. Además, han afrontado un periodo formativo de un mes, en el que recibieron formación teórica,
formación práctica en simuladores de conducción y formación en conducción real con y sin viajeros. Superado este
ciclo, ya están listos para incorporarse al servicio.
Estos 90 trabajadores se unen a otros 90, que comenzaron
a prestar servicio a comienzos del mes de febrero, y otros
tantos que se incorporaron al servicio al finalizar el pasado
año. Con estas nuevas incorporaciones, solo en los últimos
meses, EMT ha incorporado 270 conductores a su plantilla

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1305.pdf

de conducción.
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MOOVIT LANZA UNA SOLUCIÓN DE TRANSPORTE
BAJO DEMANDA PARA LOS DESPLAZAMIENTOS
EL OBJETIVO ES AYUDAR A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS A TRANSFORMAR LAS FLOTAS DE LÍNEAS REGULARES EN
SERVICIO BAJO DEMANDA PARA TRANSPORTAR DE MANERA SEGURA Y RÁPIDA A TRABAJADORES ESENCIALES.

Moovit ha anunciado el lanzamiento de su servicio de

nología de Moovit permite convertir las flotas no utilizadas

transporte bajo demanda durante la situación de emergen-

en un servicio de transporte bajo demanda, al tiempo que

cia sanitaria originada por la crisis del coronavirus.

se ajusta casi en tiempo real a los requisitos impuestos por

Esta solución, diseñada para operadores y administraciones

las autoridades locales. La plataforma es personalizable y

públicas, permite transformar las flotas de vehículos de lí-

escalable, ajustándose a las necesidades de cualquier ope-

neas regulares en un servicio bajo demanda para transpor-

rador, municipio o empresa. Por ejemplo, mientras las flotas

tar a trabajadores a su destino sin poner en riesgo su salud

operan bajo demanda, la cantidad de pasajeros permitidos

o la de terceros. Esta tecnología fue implementada por

a bordo del vehículo en cualquier momento se puede ajus-

grandes operadores en varios países para trasladar a los

tar de acuerdo con las regulaciones locales. Los pasajeros

empleados de manera segura al trabajo.

pueden solicitar un viaje sobre la marcha o bien progra-

Con la llegada de la covid-19, la demanda de transporte

marlo previamente, seleccionando una ubicación de reco-

público en todo el mundo se desplomó. Los operadores

gida y bajada.

hubieron de reducir su servicio y reajustar las líneas regulares durante una situación que cambiaba a diario. Además,
tanto organizaciones públicas como las empresas privadas
necesitaban una forma segura de llegar al trabajo. La tec-
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LA FEMP PIDE UN FONDO DE TRANSPORTE
PARA LA NUEVA MOVILIDAD
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP) INDICA QUE UNA PRIMERA
ESTIMACIÓN PARA PALIAR LAS PÉRDIDAS EN EL SERVICIO SERÍA EN TORNO A LOS 1.000 MILLONES DE EUROS.

El Presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha planteado al

dente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible

Gobierno la creación de un Fondo de Transporte para pa-

y Seguridad Vial de la Federación, quien destacó que esa Co-

liar las pérdidas sufridas en este servicio público y adap-

misión ya está cerrando propuestas concretas “para todos

tarlo a la nueva normalidad, con el consiguiente nuevo

los municipios, no sólo las grandes ciudades, centradas en
una movilidad saludable y sostenible, en la que el peatón
tenga un papel destacado, y se primen otras alternativas de
movilidad, como la bicicleta”.
Por otra parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, señaló en el Congreso de los Diputados que, para
este Gobierno, es importante que el transporte público salga
reconstruido de la crisis. Por ello, anunció que tanto el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana como el de Hacienda están trabajando para un fondo que permita
compensar a los operadores las pérdidas que han sufrido por
la bajada de demanda como consecuencia de la pandemia.

plan de movilidad. En una reunión con el Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, Caballero ha indicado que una primera estimación
para ese fondo estaría en torno a los 1.000 millones de
euros. El ministro ha indicado que su Departamento ya
está promoviendo posibles ayudas en ese sentido desde
la certeza de que el papel de las ciudades será fundamental en la fase de la nueva normalidad. En el encuentro telemático con Ábalos han participado los alcaldes de las
ciudades con más de 250.000 habitantes, a los que se
han sumado la vicepresidenta segunda de la FEMP y alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en representación del vicepresidente
primero, José María García Urbano. También estuvo pre-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1307.pdf

sente el teniente de alcalde de Bilbao, Alfonso Gil, presi-
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IVECO BUS Y OTOKAR FIRMAN UN ACUERDO
DE PRODUCCIÓN
IVECO BUS HA FIRMADO UN ACUERDO PIONERO CON EL FABRICANTE TURCO DE AUTOBUSES
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş PARA PRODUCIR LOCALMENTE, BAJO LA MARCA
IVECO BUS, EN SUS INSTALACIONES DE SAKARYA (TURQUÍA).

Esta asociación contractual concierne a todos los modelos de la gama Iveco Bus de distribución internacional, así
como a la producción de un modelo destinado específicamente a los mercados de Europa Oriental, África,
Oriente Medio y Asia. Todos ellos contarán con mecáni-

soluciones de transporte sostenible líderes en la industria, con las mejores prestaciones, calidad y coste total
de propiedad de su categoría. Además, esta asociación
se beneficiará de las futuras tecnologías de propulsores
que se desarrollan en FPT Industrial".

cas de la marca FPT Industrial, la primera de las cuales se
empezará a producir en 2021.
A través de este acuerdo, Iveco Bus busca expandir sus
capacidades de fabricación, y confirma que mantiene
todas las actividades regulares en sus sitios de produc-

LAS FÁBRICAS DE IVECO EN
ESPAÑA YA ESTÁN EN MARCHA

ción actuales, donde sus generaciones de modelos actuales y futuros continuarán diseñándose y fabricándose.
"Estamos entusiasmados con esta nueva asociación, que

facilitará muchas oportunidades en nuestros negocios",
explica Sylvain Blaise, director de la División Global de
Autobuses de CNH Industrial. "Gracias a esta cooperación, podremos aumentar nuestra capacidad para responder a la demanda actual y futura del mercado, apoyar un
crecimiento continuo y darnos la oportunidad de trabajar
conjuntamente en la futura expansión de nuestra gama.
Con cerca de 60 años de experiencia, el conocimiento de
Otokar en la fabricación e ingeniería de autobuses, junto
a la red de servicio de Iveco Bus y sus servicios conectados, que son pilares clave del ADN de nuestra compañía,
garantizan a nuestros clientes la posibilidad de contar con
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Las plantas del Grupo CNH
Industrial en Madrid y Valladolid han desarrollado un
extenso plan de medidas con
el fin de salvaguardar la
salud de sus empleados en el retorno a la actividad de
sus líneas de producción. Entre estas, se encuentran la
instalación de cámaras termométricas para la lectura
de temperatura corporal en las entradas a las instalaciones, la adaptación de las líneas de producción para
que los empleados puedan mantener la distancia de
seguridad recomendada, así como la modificación de
los horarios para evitar aglomeraciones.
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MÁS GRANDE, FUERTE Y EFICIENTE: MAN LION’S CITY
18 E CELEBRA SU COMERCIALIZACIÓN Y ESTRENO
ESTE AUTOBÚS ELÉCTRICO ARTICULADO DE 18 METROS DE LARGO PERMITE TRANSPORTAR HASTA UN MÁXIMO DE 120
PASAJEROS DE FORMA SEGURA, CÓMODA Y SIN EMISIONES. EN LA SEGUNDA MITAD DE 2020, COMENZARÁN A CIRCULAR
POR LAS CALLES DE BARCELONA Y COLONIA LOS PRIMEROS AUTOBUSES DE PRUEBA.

De acuerdo con su hoja de ruta para la electromovilidad,

lado, ya que se incrementa la estabilidad de la conducción

MAN Truck & Bus está haciendo entrega de quince auto-

y, a su vez, el nivel de seguridad.

buses eléctricos a clientes de cinco países europeos. El

En el Lion’s City 18 E, la cadena cinemática tiene una po-

programa de ensayos incluye dos pruebas de campo con

tencia entre 320 kW y 480 kW. La energía proviene de las

el nuevo Lion’s City 18 E, que hará su debut en el servicio

baterías modulares, con una capacidad instalada de 640

regular por las calles de Barcelona y Colonia. En opinión

kWh. MAN apuesta por la tecnología de celdas de baterías

de Rudi Kuchta, director de la unidad de negocio de Auto-

de ión-litio (NMC), que proporcionan al vehículo autono-

buses de MAN Truck & Bus, el nuevo vehículo eléctrico,

mía de 200 kilómetros (hasta 270 en condiciones favora-

con sus 18 metros de longitud, “es la elección perfecta

bles) a lo largo de toda la vida útil de las baterías.

para cualquier empresa que busque un autobús urbano que
no produzca emisiones y que tenga capacidad para muchos
pasajeros”.
Dos motores eléctricos centrales en el segundo y tercer
eje brindan al autobús la potencia necesaria para el transporte por ciudad. Ambos son fácilmente accesibles y tienen un diseño menos complejo. De este modo, las
empresas de transporte se benefician de ventajas tanto en
los trabajos de mantenimiento como en el coste total de
explotación (TCO). Los dos ejes propulsados y sincronizados electrónicamente ayudan al manejo del bus articu-

En el techo del autobús articulado se alojan ocho packs de
baterías. Su ubicación permite que las baterías estén ubicadas lejos de la parte trasera del vehículo, una zona más
propensa a los choques, y, además, se pueda acceder a
ellas de forma más sencilla para llevar a cabo las labores de
mantenimiento. Las baterías se cargan en la cochera a través de un enchufe con sistema de carga combinada (CCS).

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1308.pdf
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EL NUEVO AUTOBÚS DE CARGA AUTOMÁTICA DE VOLVO
AHORA PUEDE CONDUCIR MÁS TIEMPO Y SIN EMISIONES
LA GAMA DE AUTOBUSES VOLVO S-CHARGE SE ACTUALIZA CON NUEVAS CAPACIDADES. AHORA PUEDEN CONDUCIR EN
SILENCIO Y SIN EMISIONES, A VELOCIDADES MÁS ALTAS, Y CUBRIR DISTANCIAS MÁS LARGAS. ESTO CREA NUEVAS
POSIBILIDADES PARA USAR AUTOBUSES HÍBRIDOS ELÉCTRICOS EN ZONAS URBANAS DE CERO EMISIONES.

Para la nueva gama de modelos Volvo S-Charge, la propul-

Los S-Charge se pueden conducir de manera silenciosa, sin

sión eléctrica se puede utilizar a velocidades de hasta 50

emisiones y con mayor eficiencia energética, antes de llegar

km/h, frente a los 20 km/h de las generaciones anteriores.

a la parada del autobús, mientras están parados y al salir

Dependiendo del clima y la topografía, este sistema puede

de las paradas. “Los nuevos S-Charge se encuentran entre

funcionar con electricidad hasta un kilómetro seguido.

los autobuses más limpios de nuestra marca y reducirán la
huella de carbono hasta en un 40 por ciento en comparación con los vehículos diesel equivalentes. También pueden
funcionar con biocombustible”, añade Agnevall.
La familia S-Charge incluye una configuración convencional
de 12 metros, el 7900 S-Charge y la unidad articulada
7900 S-Charge Articulado, además de comercializarse en
su versión chasis B5L S-Charge.
La nueva generación de Volvo no requiere infraestructura
de carga. Las baterías se cargan mediante la energía que se
genera a través de la recaptura de energía del freno. Como
resultado, se puede usar en prácticamente cualquier ruta
urbana e interurbana de autobús.

Entre las mejoras incorporadas, se incluye una conectividad
mejorada y el sistema Volvo Zone Management, que permite programar el autobús para que cambie automáticamente a propulsión eléctrica en las áreas seleccionadas y
con la velocidad regulada sin intervención del conductor.
También es posible definir zonas para la autocarga sostenida, para asegurar una operación libre de emisiones en
zonas de cero emisiones.
“Estamos ampliando las posibilidades para que nuestros

clientes puedan aprovechar los beneficios de la energía
eléctrica y, al mismo tiempo, conservar la flexibilidad que
ofrecen los autobuses híbridos. La nueva gama S-Charge
se puede implementar en cualquier ruta, ya que no necesita
infraestructura de carga, lo que permite una implementación rápida y una eficiencia operativa mejorada”, indica
Håkan Agnevall, presidente de Volvo Buses.
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TMB COMPRA MÁS AUTOBUSES ELÉCTRICOS SOLARIS
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) hizo un pe-

ras. Todos los vehículos pedidos también estarán equipa-

dido de catorce autobuses eléctricos Solaris Urbino 18.

dos con el dispositivo Mobileye Shield +, que minimiza el

Barcelona es una de las primeras ciudades donde se lanza-

riesgo de colisionar con peatones o ciclistas. Se equipará

ron estos autobuses eléctricos en la versión articulada de

adicionalmente con Geotab, sistema que reconoce, archiva

18 metros. El productor polaco ha suministrado cinco au-

información e informa al operador sobre baches.

tobuses eléctricos articulados a esa ciudad desde 2015.
Los vehículos contarán con sistemas de mejora de la conducción y la seguridad vial, como el sistema MirrorEye, que
reemplaza los espejos laterales convencionales con cáma-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1310.pdf

LA MAYOR INVERSIÓN DE LA HISTORIA
DE DIESEL TECHNIC
Los últimos dos años y medio han estado marcados por el
crecimiento de Diesel Technic Group. Gracias a la mayor
inversión de su historia —más de 30 millones de euros—,
la compañía ha ampliado tanto la central en Alemania como
las capacidades logísticas de las filiales.
Una de las mayores partidas de la inversión se ha dedicado
al nuevo centro de pruebas, el corazón del Diesel Technic
Quality System (DTQS). Además de aumentar sus capacidades de análisis y medición avanzadas en condiciones de
laboratorio, cuenta ahora con su propio laboratorio de análisis electrónico y con la capacidad de creación rápida de
prototipos mediante impresión 3D. Para mejorar la calidad
de los datos disponibles sobre los productos, también se
han hecho inversiones en el estudio fotográfico. En él se
crean las imágenes en 360° que después se pueden visua-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1311.pdf

lizar en la búsqueda de productos del Partner Portal.

EN EL MERCADO
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
25° COMITÉS TÉCNICOS
DE ALAMYS (VIRTUAL)
29 de junio al 1 de julio de 2020
Encuentro virtual
E-mail: secretaria@alamys.org
Web: www.alamys.org

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

CURSO ONLINE MOVILIDAD
COMO SERVICIO (MAAS)
6-15 de julio de 2020
Encuentro virtual
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

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

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

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

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

Provincia

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