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Vivimos unos tiempos convulsos de gran incertidumbre. 

Tenemos enquistada una guerra en Europa que no termina 

de resolverse y que, más allá del drama directo que está su-

poniendo para la población ucraniana, extiende sus conse-

cuencias por todo el planeta, con unos incrementos en los 

costes de las materias primas, los combustibles y la electri-

cidad nunca vistos. Y esto está pasando cuando aún no nos 

hemos terminado de recuperar del golpe sufrido por la pan-

demia y sin poder dejar de lado los retos a los que ya nos 

veníamos enfrentando, como el cambio climático o la dis-

rupción de nuevos modos y hábitos de movilidad. 

En este contexto, la existencia de una asociación fuerte 

como Atuc Movilidad Sostenible, que representa a la prác-

tica totalidad del transporte público urbano y metropoli-

tano de nuestro país desde hace casi treinta años, tiene 

hoy más sentido que nunca. La expresión de que “la unión 

hace la fuerza” adquiere, en momentos como este, todo su 

significado. 

Más allá de la labor de representación que ejerce la aso-

ciación ante las distintas administraciones, trasladándoles 

la problemática de nuestras empresas y exigiendo solucio-

nes que garanticen la viabilidad de un derecho tan esencial 

como el de la movilidad universal, hoy queremos traer a 

esta primera página y poner en valor la actividad continua 

que realizan nuestras comisiones de trabajo, a través de las 

cuales se facilita el intercambio de experiencias y conoci-

mientos y se buscan soluciones conjuntas a unas proble-

máticas que cada vez son más comunes. 

EL VALOR DE NUESTRAS COMISIONES DE TRABAJO

Actualmente están constituidas nada menos que veinte 

comisiones y grupos de trabajo que tratan de todo tipo de 

temáticas: desde aspectos estrictamente técnicos, como 

pueden ser el material móvil, las operaciones o el manteni-

miento y la seguridad de las infraestructuras, hasta los más 

enfocados a las personas usuarias, como la comunicación, 

la accesibilidad universal o la recientemente constituida co-

misión que analiza la movilidad desde una perspectiva de 

género. Todo ello, sin olvidar aspectos tan fundamentales 

para el funcionamiento de una empresa como son los asun-

tos jurídicos, los económicos o los laborales.  

Las comisiones de trabajo de Atuc son mucho más que 

meras reuniones periódicas. Las personas que las componen 

mantienen un contacto permanente entre ellas, comparten y 

elaboran todo tipo de documentación, realizan visitas técni-

cas, promueven consultas de diversa índole que son canaliza-

das a través de la Secretaría de la asociación... Una actividad 

constante que demuestra su incuestionable utilidad, siendo 

una pieza fundamental en un sector que, aunque actúe en 

local, sabe la importancia que tiene pensar en global.
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COMO ALCALDE DE IRUN LIDERÓ UNA EXPERIENCIA PIONERA, COMO ES LA IMPLANTACIÓN DEL LÍMITE DE VELOCIDAD DE 
30 KILÓMETROS POR HORA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA SEGURIDAD, HACER 
COMPATIBLES LAS DIFERENTES FORMAS DE MOVERSE EN LOS VIALES URBANOS, POTENCIAR EL USO DE LA BICICLETA Y 
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. HOY, JOSÉ ANTONIO SANTANO PROMUEVE SU EXPERIENCIA EN TODO EL PAÍS COMO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD DE LA FEMP. 

JOSÉ ANTONIO SANTANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP

JOSÉ ANTONIO SANTANO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP 

Nacido en Irun (Gipuzkoa) en 1965, es alcalde desde septiembre de 2002. Licenciado en derecho, es padre de dos hijos.  
Se inició en el mundo de la política municipal  en Irun con tan solo 18 años, siendo el concejal más joven de España. Tras 
trabajar un período de tiempo en la empresa privada volvió a la actividad política ocupando, en 1991, el cargo de dipu-
tado foral de Juventud y Deportes. En la legislatura siguiente, desempeñó otro puesto de responsabilidad dentro del 
equipo foral como director de Economía y Turismo. Actualmente, ocupa la Vicepresidencia de EUDEL y la Presidencia de la 
Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP. Defensor de las ciudades amables, impulsó 
hace 10 años la obligatoriedad de circular a 30 km/h en Irun y es usuario diario del transporte público.
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Quisiéramos conocer las funciones que desempeña la 

Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Se-

guridad Vial de la FEMP que usted preside desde hace 

unos pocos meses. ¿Cuáles son sus objetivos y priori-

dades? ¿Qué planes quisiera poner en marcha a 

corto, medio y largo plazo? 

Las Comisiones de la FEMP extienden su mandato hasta 

unos meses antes de las elecciones municipales, que se ce-

lebrarán en mayo de 2023. Yo asumí la presidencia hace 

unos meses y he continuado con el trabajo que venía rea-

lizando el anterior presidente, Alfonso Gil. 

Es cierto que, en los meses que tenemos por delante, hay 

retos importantes sobre la mesa: 

 

- La creación y gestión de las ZBE. 

- Las ayudas del Mitma para la aplicación de las ZBE y 

la movilidad sostenible dentro de la aplicación de los 

FRTR. 

- Las modificaciones legislativas en curso: Anteproyecto 

de Ley de Movilidad Sostenible y Proyecto de Real De-

creto relativo a las ZBE. 

- Elaboración de normativa municipal sobre la creación 

y gestión de ZBE. 

- Colaboración con la DGT (VII Encuentro de Ciudades; 

Elaboración de un Documento de incorporación del 

criterio de seguridad vial en los PMUS). 

- Colaboración con el Mitma (Apoyo a la gestión del 

Mitma sobre las Ayudas para la aplicación de las ZBE 

y la movilidad sostenible dentro de la aplicación de 

los FRTR; Elaboración de un Documento sobre infraes-

tructura ciclista). 

- Colaboración con el Miteco (Creación y gestión ZBE). 

  

Como alcalde de Irun, ha liderado una experiencia 

pionera, como es la implantación del límite de veloci-

dad de 30 kilómetros por hora en el centro de la ciu-

dad, y que cumple ya diez años. ¿Qué ventajas 

resaltaría de la puesta en marcha de esta medida? 

¿Cómo ha ido evolucionando la opinión de la ciuda-

danía, desde el inicial escepticismo por parte de un 

segmento de la población hasta su normalización? 

Irun aprobó, en 2010, su primer Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible. Entre las acciones del plan de choque, se incluía 

el calmado del tráfico, reduciendo, en un principio, la ve-

locidad en los ejes principales de la ciudad a 30 kilómetros 

por hora. Se trataba de aumentar la seguridad, hacer com-

patibles las diferentes formas de moverse en los viales ur-

banos, para poder potenciar el uso de la bicicleta y reducir 

la contaminación, también la acústica. La medida arrancó 

en algunas calles en el 2011 y se extendió a la totalidad de 

la ciudad en 2013.  

Creo que, sobre todo, se ha ganado en calidad de vida en 

la ciudad. No vamos a engañarnos. Al principio no resultó 

fácil, sobre todo porque, hace diez años, no era una medida 

conocida ni popular. Hubo voces críticas y tuvimos que 

hacer mucha pedagogía. Pero creo, sinceramente, que la 

ciudadanía se ha dado cuenta de que reducir un poco la 

velocidad no supone ningún problema, no se pierde 

tiempo, no se estropean los coches y ganamos en seguri-

dad y calidad de vida. Es difícil no estar de acuerdo con 

una medida que, con un poco de esfuerzo, nos da tantos 

beneficios a todos. 

 

Precisamente, esta actuación ya es obligatoria en las 

calles de un único carril de circulación por sentido de 

las ciudades de todo el Estado. ¿Considera que hay 

acuerdo en la bondad de esta medida? En caso con-
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sin duda alguna, por mejorar la movilidad. Mejorar el trans-

porte público, la calidad de nuestros espacios en la ciudad, 

fomentar la movilidad activa, apostar por la convivencia de 

todos los medios de transporte... 

Hace más de una década empezamos con los planes espe-

ciales de urbanismo comercial, que ya buscaban calles con 

mayor presencia peatonal. El Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de hace diez años nos llevó a tomar decisiones 

de calmado del tráfico y convertimos a Irun en ciudad 30 

en 2013, reduciendo todas las calles de la localidad a esa 

velocidad. También se realizó una firme apuesta por el 

transporte público y sostenible. Llegamos así a tener, en 

2019, la primera línea cien por cien eléctrica con vehículos 

de carga de oportunidad. A partir de ahí, se han tomado 

medidas concretas para dar mayor protagonismo al peatón 

y al transporte público, y el nuevo PMUS sigue avanzando 

en esa línea, además de tener en cuenta las directrices na-

cionales que están sobre la mesa, como las referidas a las 

Zonas de bajas Emisiones. 

 

La Ley de Cambio Climático contempla zonas de 

bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habi-

tantes. ¿Cómo deberían afrontar este reto las ciuda-

des? ¿Y cómo afrontará el transporte público esa 

demanda adicional? 

También se establecen las ZBE para ayuntamientos entre 

20.000 y 50.000 habitantes con situaciones relevantes 

de contaminación. Los ayuntamientos afrontan su creación 

sujetos a la futura publicación por el Miteco de un Real De-

creto que determinará la confección de ordenanzas muni-

cipales sobre esta materia. La FEMP ya está trabajando en 

la redacción de la normativa municipal derivada del men-

cionado Real Decreto. 

El segundo elemento determinante son las ayudas del 

Mitma para la aplicación de las ZBE y la movilidad soste-

nible dentro de la aplicación de los FRTR, en las cuales la 

FEMP mantiene una actuación de estrecha colaboración 

con el Mitma para la mejor gestión de las ayudas. 

Las ZBE y sus restricciones a los vehículos contaminan-

tes va a provocar un aumento de los viajeros del trans-

porte público urbano, lo que genera la necesidad de 

analizar las rutas y frecuencias en la prestación del ser-

vicio. Por otra parte, las ZBE generan la necesidad de 

acelerar la transformación de las flotas a vehículos no 

contaminantes.

ENTREVISTA
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trario, ¿qué podría decir a los regidores que la han 

puesto en marcha sin creer en ella? ¿Cuáles son los 

datos más significativos desde su implantación hace 

justo un año? 

El reducir la velocidad de los coches, que recordemos, en 

Irun se ha logrado de manera considerable, ya que el 85 

por ciento de los vehículos tiene una velocidad media de 

33 kilómetros por hora, hace que nuestras calles sean más 

amables. Hemos reducido de forma muy importante los ac-

cidentes, en casi un 60 por ciento, de los 430 que se re-

gistraron en 2011 a 180 en 2021, y, además, se trata de 

accidentes menos graves. También hemos reducido las emi-

siones de CO2 y se ha disminuido el ruido. Creo que todo 

son buenas noticias. 

Cualquier novedad en nuestras costumbres siempre puede 

traer, al principio, reticencias, pero creo que estamos en el 

camino adecuado y que las nuevas medidas ayudarán a re-

solver bien la movilidad en las ciudades, y eso hará nuestras 

ciudades más agradables, con más y mejores espacios de 

convivencia, y también, más competitivas, porque ganarán 

en calidad de vida. 

 

En estos momentos, Irun desarrolla su segundo Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible, que incluye la pea-

tonalización de varias calles del centro urbano para la 

creación de zonas de bajas emisiones y la electrifica-

ción de una nueva línea de autobús. ¿Cuáles son las 

perspectivas con las que afrontan este proyecto? 

Llevamos años trabajando para que Irun gane en calidad 

de vida y sea una ciudad cada vez más amable. Y eso pasa, 
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Como parte de su compromiso con todo lo anterior, 

y cuando llevamos años reclamando ejemplo a nues-

tros representantes políticos, destacamos el hecho de 

que usted se desplace en transporte público. ¿Cuánto 

hay de convicción y cuánto de ejemplaridad en este 

modo de actuar consecuente con lo que promueve? 

En mi caso, lo he dicho en varias ocasiones, el transporte 

público es un síntoma de libertad. En el País Vasco, durante 

demasiados años, los cargos públicos hemos tenido mu-

chas restricciones de movimiento por cuestiones de segu-

ridad. Desde 2012, pudimos dejar atrás dichas limitaciones 

y decidí que la mejor forma de llegar desde mi casa al tra-

bajo era el autobús. Igual que para muchos de mis vecinos. 

Es fiable, cómodo, económico y sostenible. 

Soy un firme convencido y un gran defensor del transporte 

público. 

 

Además del transporte público, ¿de qué forma se 

pueden favorecer soluciones complementarias, como 

el coche compartido, la bicicleta o el desplazamiento 

a pie, para solucionar los problemas de congestión, 

ruido y contaminación ambiental? ¿Cuál es, a su jui-

cio, el papel que estos desempeñarán en la movilidad 

del futuro? ¿Qué líneas de actuación conjunta pro-

pone entre empresas que prestan este servicio y ciu-

dadanía para alcanzar este objetivo común? 

Si queremos ciudades mejores y queremos contribuir a me-

jorar la situación global, tenemos que ser conscientes de 

que debemos limitar el uso del vehículo. Y si en algún lugar 

puede reducirse la utilización del coche es en las ciudades. 

Para ello, tenemos que acostumbrarnos a utilizar otros me-

dios de transporte sostenibles, como la bicicleta, movernos 

más a pie y, por supuesto, potenciar el transporte público. 

Medidas como la Ciudad30 han contribuido a mejorar la 

convivencia de las diferentes formas de moverse en la ciu-

dad. El urbanismo también está ayudando a ampliar zonas 

peatonales y a reducir carriles de circulación o a reservarlos 

para los transportes públicos, que ganan así en puntuali-

dad y fiabilidad. Pero el último compromiso es el de la ciu-

dadanía. Todos debemos ser conscientes de que, para 

determinados movimientos, debemos aparcar el coche, re-

“CUALQUIER NOVEDAD EN NUESTRAS COSTUMBRES 
SIEMPRE PUEDE TRAER, AL PRINCIPIO, RETICENCIAS, 
PERO CREO QUE LAS NUEVAS MEDIDAS AYUDARÁN 
A RESOLVER BIEN LA MOVILIDAD EN LAS CIUDADES”
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nunciar a la comodidad individual de nuestros vehículos y 

apostar por el transporte colectivo y sus ventajas. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en España? 

Creo que, en nuestro país, tenemos una muy buena red de 

transporte urbano, que nos permite movernos no solo en 

las grandes ciudades y capitales de provincia, también en 

municipios de todo tipo. El transporte urbano, en los últi-

mos años, ha ganado en comodidad y fiabilidad, y consti-

tuye una alternativa perfecta para moverse de forma 

sostenible y con tranquilidad. Es cómodo y, además, me 

atrevería a decir que necesario, ya que hay que calcular 

cuántos coches quitamos de las calles de nuestro municipio 

si nos subimos a un autobús, por ejemplo.

ENTREVISTA

10 Atuc Movilidad Sostenible • Número 102 • Segundo trimestre de 2022

El modo ferroviario está logrando una presencia cada 

vez mayor a la forma de articular la movilidad urbana, 

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

de metro y tranvía, así como las redes de cercanías 

que conectan las grandes áreas metropolitanas. A su 

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

dalidad en las ciudades? 

Creo que es útil y necesario que la movilidad del futuro 

pase por la intermodalidad. La ciudadanía tiene que tener 

todas las posibilidades y facilidades para moverse. En nues-

tro país tenemos una red ferroviaria importante, que se ha 

ido mejorando en los últimos años, aunque siga quedando 

mucho por hacer. Complementarla con otros transportes 

es básico para poder llegar a cualquier sitio a través del 

transporte público. En Irun, por ejemplo, estamos a punto 

de dar los primeros pasos de una nueva estación interna-

cional de ADIF, que va a revolucionar las conexiones y el 

urbanismo de nuestra ciudad con un proyecto integral lla-

mado Vía Irun. La estación sumará los trenes de largo re-

corrido, cercanías y el futuro tren de alta velocidad, en su 

conexión, además, con Francia. Pero también vamos a com-

patibilizarlo con el tren de vía estrecha, que nos conecta 

con el territorio, y hemos proyectado un espacio de auto-

buses a la entrada de la de ADIF. Una intermodalidad total. 

 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, para me-

jorar la calidad del transporte urbano? 

Las nuevas tecnologías han sido, por un lado, imprescindibles 

para mejorar la comunicación de cara a la ciudadanía. Una 

aplicación o la información de las paradas nos da la situación 

exacta de nuestro autobús y el tiempo de espera en la parada, 

por ejemplo. Esto resulta de una enorme utilidad para los 

usuarios. Pero, además, los pasos y los avances tecnológicos 

han hecho del transporte urbano un transporte cada vez más 

limpio y sostenible. En definitiva, un transporte del futuro.  

 

¿Cómo podría ahondarse en la tradicional colabora-

ción entre la FEMP y Atuc Movilidad Sostenible? 

Para la mejor aplicación de las políticas públicas municipa-

les, es conveniente que la FEMP tenga conocimiento de las 

actuaciones de Atuc, basadas en los intereses de los ope-

radores de la prestación del servicio de transporte público, 

porque genera una relación más eficaz entre la FEMP y el 

Gobierno Central, que beneficia a la ciudadanía.

“LAS ZBE Y SUS RESTRICCIONES A LOS VEHÍCULOS 
CONTAMINANTES VAN A PROVOCAR UN AUMENTO 
DE LOS VIAJEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO”
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LA PROVINCIA DE CASTELLÓ CUENTA CON UNA HISTÓRICA TRADICIÓN EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO E INTERURBANO DE LA MANO DE EMPRESAS COMO AUTOS MEDITERRÁNEO E HISPANO DEL CID. PARA 
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD EN ESTE TERRITORIO, ENTREVISTAMOS A MERCEDES CUEVAS, 
GESTORA DE TRANSPORTES Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HICID.

MERCEDES CUEVAS JULVE, GESTORA DE TRANSPORTES 
Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HICID

MERCEDES CUEVAS JULVE, GESTORA DE TRANSPORTES Y PRESIDENTA 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HISPANO DEL CID (HICID) 

Mercedes Cuevas es abogada de formación, aunque, como ella misma subraya, “tengo el transporte de viajeros en auto-
bús en el ADN; familia y empresa siempre han ido a la par”. Indica que el responsable de que se decantara hacia esta ac-
tividad fue el ejemplo y dedicación de su padre, Javier Cuevas Belles.
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Por favor, podría ¿presentarnos brevemente qué es la 

empresa Hispano del Cid y su vinculación con Autos 

Mediterráneo? 

La vinculación familiar al autobús se inicia en 1917 por ini-

ciativa de nuestro abuelo paterno, que, a requerimiento de 

sus vecinos de Cabanes, solventó la carencia de interco-

municación entre pueblos cercanos. Solo existía una dili-

gencia, impulsada por caballos, que hacía el recorrido entre 

Vilanova d’Alcolea, pasando por todos los pueblos, hasta 

Castelló. Si no había usuarios en el pueblo de cabecera, no 

salía, lo que provocaba el descontento de los que la espe-

raban. 

El abuelo, cuya actividad principal era el comercio textil, 

le pasó el testigo a su hijo mayor José (con claro carácter 

emprendedor), por aquel entonces alcalde de la localidad 

de Cabanes. Se compraron tres autobuses de los de aque-

lla época y se seccionó el recorrido de la línea original en 

tres rutas. De esta forma, se consiguió un mejor servicio 

y una alta ocupación. Con el tiempo, se fueron incorpo-

rando otras rutas, siempre bajo demanda popular, que cu-

brían los recorridos entre Vinaròs y Castelló con las 

poblaciones intermedias. El nombre de Autos Mediterrá-

neo se escrituró en 1927, dado que dichas rutas recorrían 

la costa. Después fueron llegando otras ampliaciones y 

nuevas empresas, entre ellas Hispano del Cid (1962), con 

arraigo en Castelló y provincia, que opera desde el interior 

de la provincia (Cortes de Arenoso, Villahermosa, l’Al-

cora...), incluyendo todas las poblaciones hasta Castellón; 

y desde Castelló hasta València por la costa, cubriendo 

también servicios urbanos en diversas localidades y el área 

metropolitana de Castelló/Vila-real/Borriana/Almassora; 

escolares y discrecionales. 

 

 ¿Cómo se vislumbra el futuro en el alquiler de vehí-

culos con conductor en las líneas regulares en la 

provincia? 

En este sector siempre se ha arriesgado a futuro, aunque 

ahora es cuando más se nos está exigiendo. La pandemia, 

la guerra en Ucrania, la subida de los costes para realizar 

unos servicios regulares con baja ocupación y los discre-

cionales cuya movilidad no revierte impiden regresar a una 

situación de normalidad y de equilibrio. Si dejamos de 

tener sobresaltos en el sector, y la situación recupera el 

equilibrio en cuanto a movilidad y costes, podremos ser 

optimistas. 

La Generalitat Valenciana ha impulsado un Plan de 

Movilidad Metropolitana sostenible del área de Cas-

telló. ¿Cómo se coordina con la pregunta anterior?  

Como empresa de servicios, siempre hemos estado a las 

duras y a las maduras, sin perder de vista que la legislación 

de transportes nacional y europea ya no permiten a la Ad-

ministración hacer los servicios a cuenta y riesgo de la em-

presa privada, como siempre hemos hecho, y seguimos 

haciendo, algunos sin ningún contrato de emergencia. 

La empresa ha iniciado la renovación y adaptación de su 

flota con vehículos de energías limpias, acordes a cada re-

corrido e instalaciones de recarga. 

 

¿Qué características presenta Castelló de cara a im-

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las 

infraestructuras que ofrece la capital se ajustan a las 

necesidades del servicio? ¿Cuáles son las cuestiones 

pendientes en este apartado? 

La movilidad, aquí y en cualquier otro lugar, debe y tiene que 

ser sostenible, ya que se trata de servicios públicos. El ser-

vicio que se implante por necesidad de los distintos núcleos 
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de población o se sostiene por si misma o deberá equili-

brarse. En cuanto a las infraestructuras, se han mejorado en 

áreas metropolitanas y en algunos puntos conflictivos de la 

provincia, aunque es la asignatura pendiente para quienes 

visualizamos la todavía utopía, ya histórica, que reivindica 

los carriles-bus o vías reservadas en el transporte público de 

las áreas metropolitanas, entradas a las ciudades, y en todas 

las vías posibles. Si pretendemos alcanzar la excelencia en el 

transporte, Urbanismo y Movilidad deben ir de la mano.  

 

¿De qué manera se coordinan los diferentes modos 

de transporte público que operan en la ciudad; auto-

bús, Tram Castelló, y cercanías? 

Afortunadamente, tenemos los servicios con sinergias en 

horarios y recorridos, gracias a la buena comunicación 

entre Conselleria, ayuntamientos y empresa; cubriendo las 

necesidades ordinarias y puntuales. 

A su juicio, ¿cómo se están complementando, en este 

sentido, el transporte urbano colectivo y el uso de la 

bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse esta interacción? 

Como todo en la vida, quien no se adapta, está condenado 

a retroceder. La bicicleta ya forma parte de la imagen de cual-

quier ciudad. Deberían instalar más carriles-bici, y eso que 

se han puesto muchos, pero concienciando donde los haya 

a que los ciclistas circulen por ellos. En los tramos donde aún 

no cuentan con ellos, que prime el respeto a los vehículos de 

motor que circulan por los viales y calles con su permiso de 

circulación. Afortunadamente, nuestros conductores son 

buenos profesionales. Ojalá hubiera carril bus y carril bici en 

todas las vías de las ciudades y se prohibiera circular a las 

bicis por la via pública donde se dispone de carril bici. 

 

¿Qué esfuerzo está haciendo la compañía en la im-

plantación de flotas sostenibles, promoviendo la pro-
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HAY UNA SERIE DE MODOS DE TRANSPORTE QUE SON COMPLEMENTARIOS A LA HORA DE OFRECER UNA FORMA 
DE MOVILIDAD ALTERNATIVA AL VEHÍCULO PRIVADO, CON EL FIN DE DESCONGESTIONAR LAS CIUDADES: 
“AFORTUNADAMENTE, TENEMOS LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS, TRAM CASTELLÓ, Y CERCANÍAS CON SINERGIAS 
EN CUANTO A HORARIOS Y RECORRIDOS, GRACIAS A LA BUENA COMUNICACIÓN ENTRE CONSELLERÍA, 
AYUNTAMIENTOS Y EMPRESA. DE ESTA FORMA, SE CUBRIEN LAS NECESIDADES ORDINARIAS Y PUNTUALES”
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tección ambiental y la prevención de la contamina-

ción en las ciudades en que opera?  

Nuestra flota ronda los 400 autobuses y el número de 

conductores supera los 500, aparte del personal de ofici-

nas, taller, y acompañantes escolares. Los vehículos se han 

ido adaptando a los sistemas de energías límpias con bajas 

emisiones: biogás, Euro 6 E y F, de GNC, de diesel adapta-

dos con GLP, eléctricos-híbridos y eléctricos puros; por lo 

que estamos mejorando en eficiencia energética. 

Respecto a la experiencia en cada tipo de combustible, de-

pende del número de kilómetros de la ruta y del horario. 

Quizás el sistema que mas problemas causó a muchas em-

presas fue el GNC. La marca de autobuses tuvo que mejo-

rar la seguridad. 

 

Como consecuencia del coronavirus, muchas perso-

nas han optado por evitar el uso del transporte pú-

blico. ¿Podría describirnos el operativo de 

desinfección que Hicid ha implementado para garan-

tizar la seguridad del servicio? Y relacionado con 

esto, aunque el transporte público es un medio se-

guro, ¿Cómo recuperar la confianza de la población? 

Durante la pandemia, la falsa publicidad causó un grave 

perjuicio al transporte público. A diario, se desinfectaban 
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vehículos e instalaciones; se instalaron pantallas que han 

quedado fijas; hidrogel en todos los vehículos, información 

al usuario y entrega de mascarillas para los despistados. 

A la fecha seguimos igual, procurando informar de lo que 

se hace a pesar del coste que ello nos supone, con la es-

peranza de recuperar al usuario indeciso. 

 

En el apartado social y de accesibilidad, ¿cuáles son 

los objetivos generales establecidos por la compañía? 

Todos los vehículos están adaptados de serie, aparte de tener 

la ISO 17001 sobre Sistema de Accesibilidad Universal. 

Asimismo, formamos parte de la Mesa Social Corporativa 

y otras entidades sin ánimo de lucro. 

 

Desde su experiencia, ¿Cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

Tanto por mi experiencia como gestora como por la de 

usuaria, considero que se ha mejorado en todos los senti-

dos (vehículos, horarios, formación). Se cubren las necesi-

dades de la sociedad con el grado de mejora del medio 

ambiente que ello supone. Considero que de no tener 

estos servicios públicos, el número de vehículos privados 

harían intransitables las ciudades con el consiguiente in-

cremento en la contaminación medioambiental.  

Tanto las administraciones como las empresas prestatarias, 

podemos estar orgullosos por los transportes urbanos ac-

tuales en todo el territorio nacional, tanto en las ciudades 

como en pueblos de mas de 50.000 habitantes en los que 

está implantado.  

 

¿Cómo será la movilidad del futuro? 

Dependerá del grado de implicación de las Administracio-

nes. Las empresas, sabemos gestionar, organizar; dirigir; 

pero dependemos del tipo de ciudad que estructuran los 

políticos.  

Necesitamos carriles bus en donde el urbanismo pueda ha-

cerlo realidad. Si hay voluntad por ambas partes, juntos lo-

graremos la excelencia. 

“EL TRANSPORTE URBANO HA MEJORADO EN TODOS 
LOS SENTIDOS (VEHÍCULOS, HORARIOS, FORMACIÓN) 
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”
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El Programa para el Medio Ambiente de la ONU (UNEP) 

indica que “las actividades urbanas son responsables de 

más del 60 por ciento del uso de recursos, entre el 60 y 

el 80 por ciento del consumo de energía y más del 70 por 

ciento de las emisiones”. En 2016, el 90 por ciento de los 

habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía 

las normas de seguridad establecidas por la Organización 

Mundial de la Salud, lo que provocó 4,2 millones de muer-

tes. Por tanto, las ciudades deben formar parte de la solu-

ción en la lucha contra el cambio climático.  

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, promovida 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se des-

glosa en diecisiete puntos. Entre otras metas, se propone 

“proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar 

la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del 

transporte público”. En esta línea, Atuc centrará el Con-

greso de este año en torno a los retos 2030 del transporte 

público. ¿Qué hace le hace falta al sector y a la movilidad 

urbana en general para enfrentarse a las problemáticas que 

tenemos por delante a medio plazo, atendiendo a lo esta-

blecido por la Agenda 2030 y sus ODS? 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

El día 29, por la mañana, se ha incluido como novedad una 

sesión dirigida a las empresas ferroviarias, en la que se tra-

ATUC PREPARA LA CONVOCATORIA DE SU CONGRESO NACIONAL, QUE TENDRÁ LUGAR, DURANTE LOS 
PRÓXIMOS DÍAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, EN MADRID, COINCIDIENDO CON EL 75 ANIVERSARIO DE LA EMT 
LOCAL. EL LEMA ESCOGIDO PARA ESTA OCASIÓN ES «LOS RETOS 2030 DEL TRANSPORTE PÚBLICO».

EL XXVIII CONGRESO DE ATUC COMIENZA A ANDAR 
CON LA VISTA PUESTA EN 2030
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tarán cuestiones como la digitalización y la energía. 

El mismo día, por la tarde, se celebrará la Asamblea 

General. 

El viernes 30 se contará con la participación de tres 

ponentes de prestigio. En primer lugar, Luis Huete, 

profesor de IESE Business School, hablará sobre la 

Estrategia 2030 y cómo hacer realidad los proyec-

tos estratégicos de futuro; David Lois, profesor del 

departamento de Psicología Social y de las Orga-

nizaciones de la UNED e Investigador en el Centro 

de Investigación del Transporte TRANSyT-UPM, 

desglosará aspectos de su línea de investigación 

principal, centrada  en los procesos relacionados 

con la medición y cambio de actitudes aplicados al 

campo de la movilidad urbana. Por último, Alfonso 

Gil, exconcejal de Movilidad del Ayuntamiento de 

Bilbao, expresidente de la Comisión de Movilidad 

Sostenible de la FEMP y actual senador, ofrecerá 

una visión de la movilidad en las ciudades desde la perspectiva 

municipal. A continuación se entregará el III Premio Nacional de 

Investigación sobre Movilidad Sostenible. El encuentro finalizará 

con una mesa redonda sobre talento.
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Atuc estima un sobrecoste de 1.367,5 millones de euros 

en 2022 si la situación actual del transporte público no se 

reconduce. Una previsión muy significativa, teniendo en 

cuenta que el volumen total del negocio en el sector es de 

5.000 millones de euros. Aunque la previsión para 2022 

es de mejora, todavía se espera un índice de ocupación 

media del 85 por ciento, lo que provocará unas pérdidas 

por vehículo de unos 32.000 euros. 

Por otro lado, debido al incremento de los precios de la 

energía, el sobrecoste que el sector está asumiendo as-

ciende a más de 600 millones. Si bien es cierto que la su-

bida de los precios del combustible ha incrementado 

ligeramente el volumen de viajeros en el transporte público, 

estas cifras aún se encuentran al 80 por ciento en compa-

ración con el volumen de 2019. “La escalada de los precios 

de la energía supone unos sobrecostes que, añadidos a la 

disminución en los ingresos por la venta de billetes como 

consecuencia de la covid, crea una situación insostenible”, 

comenta Miguel Ruiz, presidente de Atuc. 

 

PROPUESTAS DEL SECTOR 

En este contexto, Atuc demanda una serie de medidas a 

corto plazo con el objetivo de paliar la crisis del sector y 

recuperar la apuesta por la movilidad sostenible, entre las 

que destacan la autorización por parte del Gobierno a que 

los contratos de concesión puedan indexarse al coste del 

precio de la energía, al tratarse de una situación absoluta-

mente excepcional y sobrevenida y con el fin de reequili-

brar dichos contratos; el establecimiento de ayudas 

directas al transporte público que compensen el extraor-

dinario incremento de precios energéticos y hagan viable 

el desarrollo del servicio, incluyendo medidas de subven-

ción para los costes del gasoil, lo que ya han hecho otros 

países de la UE, como Francia y Portugal; un tratamiento 

similar al de las industrias intensivas en consumo eléctrico 

para las empresas operadoras de transportes ferroviarios; 

y la reducción de los impuestos que gravan la energía. 

“El transporte público, que sigue trabajando para imple-

mentar medidas que reduzcan el consumo, así como pro-

mover las fuentes renovables, no ha podido aún retomar la 

normalidad previa a la pandemia. El impacto de la crisis sa-

nitaria continúa generando unos costes adicionales, que, 

unidos a la extraordinaria subida del precio de la energía, 

está provocando graves problemas económicos para un ser-

vicio público que, no olvidemos, es el único que garantiza 

en nuestras ciudades la plena accesibilidad a un derecho 

tan básico como es el de la movilidad de toda la ciudadanía 

en igualdad de condiciones”, añade el presidente de Atuc.

A CAUSA DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA, EL SOBRECOSTE QUE EL SECTOR ESTÁ ASUMIENDO 
ASCIENDE A MÁS DE 600 MILLONES DE EUROS. ESTAS CIFRAS PONEN EN CUESTIÓN LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL 
SECTOR, GENERANDO ENORMES PROBLEMAS PARA LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO.

ATUC ESTIMA UN SOBRECOSTE DE 1.367 MILLONES 
EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 2022

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1587.pdf
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1588.pdf

ATUC EXPLICA EN LA ASAMBLEA DE MADRID 

LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO  

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, compareció ante la Co-

misión de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la 

Asamblea de Madrid para informar a todos los grupos po-

líticos del parlamento madrileño acerca de la grave situa-

ción por la que está pasando el sector del transporte 

público.  Durante su intervención, Ruiz hizo especial hin-

capié en la bajada del número de viajeros que aún se arras-

tra desde la pandemia y la grave crisis energética que están 

sufriendo las empresas operadoras los últimos meses, la 

cual está poniendo en peligro la viabilidad de este servicio 

público, estimando las pérdidas causadas por ambos mo-

tivos durante los últimos dos años en 1367,5 millones de 

euros.
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COMUNICADO DE ATUC SOBRE EL ACUERDO 

ENTRE EL GOBIERNO Y EL CNTC 

Atuc valora positivamente el esfuerzo de las partes para al-

canzar un acuerdo en el contexto de emergencia actual, no 

obstante, considera que se debe continuar trabajando para 

materializar un apoyo realista a todos los sectores del 

transporte público que les permita continuar ofreciendo 

los servicios a la ciudadanía. 

La asociación aprecia que el acuerdo alcanzado, el cual úni-

camente repercute sobre el sector de los autobuses, estaría 

lejos de poder paliar el sobrecoste en el combustible si la 

situación continúa igualmente volátil. A estos costes, se 

suman las enormes pérdidas que provocó la disminución 

de pasajeros a causa de la pandemia de Covid-19. Atuc re-

cuerda la necesidad de implementar medidas de apoyo al 

transporte público que incluya el modo ferroviario impul-

sado por energía eléctrica, y considera ineludible continuar 

trabajando para llegar a nuevos acuerdos que permitan ga-

rantizar la sostenibilidad económica del sector y garantizar 

que los ayuntamientos y administraciones competentes 

puedan dar el servicio de transporte a la ciudadanía y las 

empresas prestadoras del servicio continuar cumpliendo 

las concesiones vigentes con los actuales precios de la 

energía.

ATUC EXIGE MEDIDAS DE APOYO 

AL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Atuc ha conocido la exclusión de estos servicios en el pa-

quete de ayudas aprobada por el Gobierno para minorar 

los efectos de los precios energéticos. Estas ayudas a los 

transportes por carretera están acordadas en las negocia-

ciones entre el Gobierno y el Comité Nacional de Trans-

porte por Carretera (CNTC), del que Atuc forma parte. Sin 

embargo, en él se establecía que los beneficiarios de estas 

ayudas serían todas las secciones incluidas en el Comité. 

El Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de 

Ucrania excluye al transporte público urbano y dejan fuera 

a empresas públicas y privadas que están sufriendo los ex-

traordinarios incrementos de los precios energéticos. 

Estas empresas se encuentran muy dañadas tanto por los 

costes energéticos como por las consecuencias que se 

arrastran desde hace dos años de la pandemia de Covid-

19. El sobrecoste previsto para el transporte público ur-

bano y metropolitano alcanza los 1.367 millones de euros 

en el año 2022.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1590.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1589.pdf

16_atuc.qxp_Maquetación 1  22.06.22  17:57  Página 20



16_atuc.qxp_Maquetación 1  22.06.22  17:57  Página 21



NUESTROS ASOCIADOS

22 Atuc Movilidad Sostenible • Número 102 • Segundo trimestre de 2022

TENERIFE ACOGERÁ EL CONGRESO EUROPEO 

DE TRANVÍAS EN 2023 

Metrotenerife y el Cabildo de Tenerife han logrado que el 

Congreso Europeo de Tranvías se celebre en la isla durante 

el próximo mes de marzo de 2023. Este evento impulsa el 

conocimiento y el debate sobre la innovación y desarrollo 

de metros ligeros y tranvías como factores clave para la 

movilidad sostenible. La designación de Tenerife constituye 

una gran una gran oportunidad para promocionar la isla, 

porque se convertirá en el epicentro europeo del sector. 

Asimismo, supone un reconocimiento a la labor que se ha 

venido realizando desde Metrotenerife para ser anfitriones 

de esta cita continental, que reunirá a delegados de multi-

nacionales, administraciones, académicos y expertos en 

movilidad de primer nivel. El presidente de Metrotenerife, 

Enrique Arriaga, y el director de Mainspring, Matthew 

Johnston, realizaron este anuncio en el acto de clausura del 

Congreso Europeo 2022, que tuvo lugar en Zaragoza.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1592.pdf

CAMPAÑA DE GRANADA Y ALSA PARA FOMENTAR 

EL USO DEL AUTOBÚS  

El Ayuntamiento de Granada ha dado un nuevo paso hacia 

la nueva movilidad de la mano de Alsa, el operador del 

transporte urbano en la ciudad, lanzando una campaña 

para fomentar el uso del autobús. Bajo el lema ‘Sigue en 

tu línea’, se pretende mantener y reforzar la confianza de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1591.pdf

los usuarios en este medio de transporte seguro y que, 

además, supone el mejor camino hacia una ciudad más sos-

tenible y más responsable con el medio ambiente. 

La concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Raquel 

Ruz, que ha estado a acompañada por el director de Alsa 

en la zona mediterránea, Valeriano Díaz, ha explicado que 

esta iniciativa pone el acento en los beneficios que el trans-

porte público tiene en la mejora de la sostenibilidad, “sobre 

todo, en una ciudad como la nuestra con un grave pro-

blema en la calidad de su aire”, a la vez que destaca por “su 

comodidad, gracias a la nueva reordenación de las líneas 

realizada recientemente, su seguridad y también por ser 

más económico”, ha recordado. El uso del autobús ha al-

canzado una tasa de recuperación del 80 por ciento con 

respecto a las cifras registradas en 2019. Las previsiones 

apuntan a conseguir, a final de año, el 90 por ciento de los 

usuarios que confiaban sus desplazamientos por la ciudad 

en autobús público antes de la pandemia.
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UNAUTO PRUEBA EL PRIMER AUTOBÚS 

DE HIDRÓGENO DE LA CIUDAD DE TOLEDO 

Toledo ha visto circular, por primera vez en sus calles, un 

autobús de hidrógeno. Inael, con la colaboración del Ayun-

tamiento de la ciudad y Unauto, realizó estas pruebas para 

estudiar el comportamiento del vehículo en una situación 

real.  El proyecto está enmarcado dentro del Hub de Mo-

vilidad Sostenible de Toledo. Junto a los técnicos de 

Unauto, operador del servicio de transporte público en la 

capital castellanomanchega. Se realizó una prueba selectiva 

de más de 600 kilómetros, a bus lleno y vacío, con y sin 

calefacción. Tras las pruebas, el Ayuntamiento de Toledo 

ha reiterado su compromiso con el medio ambiente, afir-

mando que la flota de autobuses de la ciudad contará con 

autobuses cien por cien eléctricos en 2023. La alcaldesa, 

Milagros Tolón, ha explicado que, aunque los autobuses de 

hidrógeno son prototipos en su gran mayoría, Toledo está 

haciendo ensayos para incorporarlos en cuanto funcionen.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1593.pdf

PREMIO PARA EL POSTPAGO INTELIGENTE 

DE METRO DE SEVILLA 

El sistema de validación Tap&Go de Metro de Sevilla 

ha sido reconocido con el premio ITS España 2022 en 

la categoría de MaaS (Mobility as a Service). El jurado 

ha valorado de este sistema de postpago inteligente 

que aplica la mejor tarifa disponible en función de los 

viajes realizados, con la tarjeta bancaria EMV contac-

tless como elemento de identificación. La entrega del 

premio tuvo lugar durante la clausura del XXII Con-

greso de Nuevas Tecnologías en el Transporte.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1594.pdf
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TITSA BONIFICA EL APARCAMIENTO 

POR EL USO DE LA GUAGUA Y TRANVÍA 

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) bonifica cua-

tro horas de parking gratis en los intercambiadores de 

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna para el uso combinado 

junto a la guagua o tranvía. Para beneficiarse de este des-

cuento, es obligatorio utilizar la guagua con la tarjeta Ten+ 

en cualquiera de las líneas urbanas nada más dejar el coche 

en el aparcamiento. El vicepresidente del Cabildo, conse-

jero de Movilidad y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, 

destaca que los intercambiadores ofrecen unas tarifas muy 

atractivas y competitivas, con el objetivo de primar el uso 

del transporte público frente al vehículo privado para los 

desplazamientos. “De esta forma, queremos contribuir a 

descongestionar las vías para hacer nuestro entorno más 

amable para los ciudadanos”, señala. El director insular de 

Movilidad, José Alberto León, afirma que la movilidad ac-

tual pasa por el uso combinado de los diferentes medios 

de transporte y, desde el Cabildo y Titsa, “ofrecemos las 

mejores opciones para contribuir a tener una isla más sos-

tenible”. Las bonificaciones de parking por uso combinado 

con transporte público, siempre que se haga uso de la tar-

jeta Ten+ o aplicación Ten+ Móvil, llegan hasta cuatro 

horas de gratuidad por el uso de las líneas del área metro-

politana, seis horas para las líneas que salen de Santa Cruz 

y recorren hasta 76 kilómetros y hasta diez horas por en-

cima de esa distancia. Asimismo, Titsa aplica una tarifa 

plana de tres euros al día en los aparcamientos de los in-

tercambiadores para aquellos clientes que utilicen la gua-

gua en sus desplazamientos a los aeropuertos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1596.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1595.pdf

MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD 

DE METROVALENCIA Y TRAM D’ALACANT 

La Generalitat Valenciana ha comenzado a implantar la tec-

nología de señalización y guiado Navilens en las estaciones 

y paradas de Metrovalencia y TRAM d’Alacant. Funciona 

mediante marcadores, que, basándose en la visión artificial, 

permiten guiar de un modo rápido, fácil y fiable a personas 

con discapacidad visual. Dicha actuación forma parte de 

las actuaciones que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 

(FGV) está desarrollando para mejorar sus servicios, y que 

no sólo se limitan a la adecuación de sus instalaciones a la 

normativa sobre accesibilidad, sino que, dando un paso 

más allá, se propone dar la mayor autonomía posible a las 

personas con discapacidad, avanzando hacia la consecu-

ción de la accesibilidad universal. 

Se trata de una tecnología novedosa y única en el mercado 

mundial, patentada en España por Neosistec, y en proceso 

de concesión de patentes en distintos países a nivel mun-

dial. Esta aplicación utiliza la cámara de cualquier disposi-

tivo móvil para leer la señalización distribuida en las 

instalaciones, gracias a un código QR, expresamente 

creado para esta solución, y a través del cual se puede re-

cibir información instantánea, sin necesidad de paneles o 

pantallas electrónicas. El objetivo es facilitar la orientación 

en las estaciones y paradas para personas ciegas o con dis-

capacidad visual, y que cuenta con un importante recono-

cimiento entre distintas asociaciones de personas usuarias.
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RENFE ANUNCIA LAS ÚLTIMAS NOVEDADES 

DE SU PLATAFORMA INTEGRAL DE MOVILIDAD 

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha anunciado, en el 

marco del congreso mundial Global Mobility Call, que el 

próximo mes de septiembre se hará público el nombre de 

la nueva plataforma integral de movilidad, el proyecto RaaS. 

Además, se ha dado a conocer que en esa misma fecha se 

abrirá una página web, un blog y se llevará a cabo el lanza-

miento acotado de la herramienta de la plataforma integral 

de movilidad, que irá desarrollándose de forma gradual 

hasta que, en noviembre, sea lanzado el Producto Mínimo 

Viable Funcional de la nueva plataforma. Táboas ha recal-

cado que, a partir de ese momento, la compañía seguirá 

trabajando muy activamente en la herramienta para ir in-

corporando de manera progresiva, a lo largo de los próxi-

mos cinco años, operadores públicos y privados, así como 

ciudades, con la intención de dar cobertura a toda España.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1597.pdf

emisión cero funcionan con la tecnología de batería de hie-

rro-fosfato de nueva generación, diseñada para alcanzar ni-

veles óptimos de rendimiento y seguridad operativa.

MOVENTIS REALIZA UN PEDIDO DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS eBUS ARTICULADOS DE 18 METROS 

Moventis, empresa operadora del transporte interurbano 

de pasajeros en la zona del Vallès Occidental, en la provin-

cia de Barcelona, ha realizado un pedido de cuatro auto-

buses articulados de dieciocho metros y completamente 

eléctricos, que entregarán a finales de este año. Los vehí-

culos operarán en días laborables en la provincia de Bar-

celona, animando a más viajeros de la región a utilizar los 

servicios de autobús limpios y ecológicos hacia y desde el 

trabajo, dejando a un lado los vehículos privados. 

El proyecto proporcionará a los viajeros un servicio de au-

tobús no contaminante, uniendo la estación de Sant Joan, 

en Sant Cugat del Vallès, con las zonas industriales perifé-

ricas, donde se encuentran muchas grandes y conocidas 

empresas. Esta iniciativa hará que los cuatro eBuses entren 

en servicio los días laborables, proporcionando a los viaje-

ros un servicio adecuado y fiable, a la vez que desempeñan 

un papel importante en la mejora de la gestión del tráfico 

en la localidad y favorecen la reducción de la contamina-

ción del aire. Cada uno de estos vehículos eléctricos ofrece 

capacidad para 110 pasajeros. Todos los eBuses BYD de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1598.pdf
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AVANZA LA TRAMITACIÓN DE LA NUEVA 

ORDENANZA DEL TUS 

Avanza la tramitación de la nueva ordenanza reguladora del ser-

vicio de transporte público urbano de viajeros en autobús de 

Santander (TUS) con el análisis de las alegaciones realizadas 

durante el periodo de consulta pública, que se llevó a cabo a 

través de la web municipal para que ciudadanos, organizaciones 

y asociaciones pudieran realizar sus aportaciones y sugerencias. 

Así lo ha dado a conocer el concejal de Movilidad Sostenible, 

César Díaz, quien ha informado del análisis de las alegaciones 

–con la mayoría incorporadas al texto–, de modo que se pueda 

aprobar la ordenanza lo antes posible. Díaz ha destacado el 

proceso participativo y ha recordado que han tomado parte los 

grupos políticos, el comité de empresa de la empresa operadora 

de la capital cántabra, trabajadores del servicio, entidades ciu-

dadanas y asociaciones vecinales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1600.pdf

La T-mobilitat, el nuevo sistema para viajar en la red de trans-

porte público del área de Barcelona, incorpora la T-casual de 

una zona, el título más demandado del sistema tarifario inte-

grado, con el cual ya se podrá viajar entre los 36 municipios 

del área metropolitana de Barcelona con tarjeta recargable o 

móvil. Además del título unipersonal de diez viajes, el nuevo 

sistema también añade estos días la T-familiar, título multiper-

sonal de ocho viajes en 30 días, también para la zona de tarifa 

metropolitana. Progresivamente, el sistema irá incorporando 

los últimos títulos integrados que faltan y empezará la expan-

sión hacia el resto de zonas del sistema tarifario integrado, du-

LA T-MOBILITAT INCORPORA LA T-CASUAL PARA VIAJAR EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

rante los próximos meses. Los dos títulos se suman a la T-

usual y la T-joven de una zona, que ya están disponibles, 

también en sus versiones bonificadas para familias mono-

parentales y numerosas. Así pues, las personas dadas de 

alta podrán cargar ahora la T-casual a su tarjeta a través de 

las máquinas de autoventa de la red de transporte o de las 

aplicaciones oficiales de la T-mobilitat.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1599.pdf
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TMB PONE EN SERVICIO OTROS SIETE BUSES 

DE HIDRÓGENO EN LA LÍNEA X1 

Cuatro vehículos de hidrógeno se sumarán a la línea X1 de 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que ya 

cuenta con el primer bus de hidrógeno que circula en Es-

paña. En esta misma línea, se acaban de unir otros tres au-

tobuses de hidrógeno, y hasta el 2025, la empresa de 

Barcelona incorporará hasta 60 vehículos con dicha tec-

nología de cero emisiones. La apuesta de TMB por la mo-

vilidad sostenible da un paso más con la incorporación de 

estos siete vehículos de hidrógeno. Todos ellos se sumarán 

al primer bus de hidrógeno que ya circula en todo el Estado 

en esta misma línea de XPRESBus. Hasta 2025, se incor-

porarán hasta 60 vehículos con esta tecnología de cero 

emisiones. El aumento significativo de los vehículos de hi-

drógeno en la flota de bus va en línea a la transformación 

que la compañía ya está haciendo y que la convierten en 

líder en movilidad sostenible. Además, el autobús de hidró-

geno está resultando ya más eficiente en consumo. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1601.pdf

EMT MADRID ADQUIERE 150 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha adjudicado 

un total de 150 autobuses eléctricos estándar, que llegarán a 

Madrid entre 2022 y 2023. El fabricante Irizar, con un lote de 

90 unidades, y la marca Solaris, con otro segundo lote de 60 

vehículos, han sido los adjudicatarios del mayor concurso de 

eléctricos convocado por la EMT hasta el momento. Los auto-

buses, de 12 metros, se incorporarán a la flota madrileña de 

forma paulatina de aquí a finales de 2023. 

Con las próximas incorporaciones a la vista, la flota eléctrica 

municipal alcanzará los 190 vehículos para finales de 2022, lle-

gando a los 329 vehículos previstos para finales de 2023, en 

consonancia con el objetivo de avanzar en la electrificación de 

la flota, de acuerdo con la Estrategia de Sostenibilidad Am-

biental Madrid 360. Las perspectivas apuntan a que, de una 

edad media actual de flota calculada en 5,1 años, esta media 

se reduzca a los 4,64 años a finales de 2022. 

El Plan Estratégico que el Ayuntamiento de Madrid y la EMT 

han diseñado hasta 2025 incluye ambiciosos proyectos para 

avanzar en la electrificación en un futuro próximo, como la 

transformación de las actuales instalaciones del Centro de 

Operaciones de La Elipa en un punto de referencia para alber-

gar flota cien por cien eléctrica. Este recinto tendrá una 

capacidad de hasta 318 autobuses eléctricos y contará 

con una gran instalación fotovoltaica que será un refe-

rente de eficiencia energética a nivel nacional. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1602.pdf
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DBUS PARTICIPA EN EL EVENTO FINAL 

DEL PROYECTO E-MOBASK 

Hendaia ha acogido el seminario de clausura del proyecto 

europeo E-Mobask, que tiene como objetivo promover y 

facilitar el uso del transporte público en la Eurociudad 

Vasca con el fin de que sea más sencillo, atractivo y soste-

nible para impulsar su uso frente al vehículo privado. Dbus 

participa en este proyecto junto a la Autoridad Territorial 

del Transporte de Gipuzkoa y Le Syndicat des Mobilités 

Pays Basque – Adour, y tiene tres ejes principales: mejorar 

la información, ofrecer un ticketing integrado y nuevas for-

mas de pago, y promover la electromovilidad y la eficiencia 

energética del transporte público. La presentación se ha 

realizado junto a otro proyecto transfronterizo desarro-

llado durante los últimos cuatro años, Smartmob. 

Dbus ha presentado las innovaciones realizadas en San Se-

bastián en el marco del proyecto, como la implementación 

del pago con tarjeta bancaria sin contacto EMV en todas 

las líneas, que permite el pago del billete ocasional y noc-

turno con tarjetas de crédito y débito sin contacto (EMV) 

de diferentes entidades bancarias y con diversas aplicacio-

nes móviles. Asimismo, se continúa trabajando para que el 

pago del billete ocasional se pueda realizar también con 

código QR. Otra de las medidas implementadas es la ex-

tensión del sistema EKObus, un sistema pionero en el 

mundo de antiemparejamiento de autobuses y de conduc-

ción eficiente a toda la flota de autobuses. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1604.pdf

AVANZA LIDERA EL PROYECTO DIGIZITY 

PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Avanza lidera el mayor proyecto de I+D del Perte del vehí-

culo eléctrico y conectado, cuyo objetivo será descarbo-

nizar, digitalizar y automatizar el transporte urbano 

mediante autobuses cero emisiones. Digizity, financiado 

por la Unión Europea – NextGenerationEU, se enmarca 

dentro de un modelo integral en Zaragoza, que promueve 

la transición del vehículo privado al transporte público. 

La compañía continúa apostando por la I+D+i como parte 

fundamental en la colaboración con las administraciones 

públicas y el servicio a los ciudadanos con el propósito de 

mejorar su calidad de vida a través de la movilidad. Asi-

mismo, supone seguir dando pasos firmes en el desarrollo 

tecnológico y la implantación comercial de soluciones de 

movilidad sostenible y conectada. 

Hoy en día, la conducción autónoma aporta una gran con-

tribución a la sostenibilidad medioambiental, ya que su-

pone gestionar los consumos de energía de forma más 

eficiente. Va de la mano de la electrificación y la implanta-

ción de tecnologías de vehículos de cero emisiones, lo que 

supone desarrollos complementarios. 

La mejora de la movilidad se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de la sociedad, y Avanza quiere 

seguir facilitando soluciones cada vez más sostenibles. De 

ahí que, en este proyecto, tenga un papel destacado el des-

arrollo de la investigación y la tecnología, por lo que la 

compañía cuenta con la participación de las empresas e 

instituciones más relevantes en el sector de la movilidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1603.pdf
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EMT PALMA ADJUDICA LA FABRICACIÓN 

DE HASTA 12 BUSES ELÉCTRICOS 

El Consejo de Administración de la EMT Palma ha apro-

bado la adjudicación de fabricación de hasta doce buses 

eléctricos con baterías recargables de doce metros a la em-

presa Irizar Ecomobility. El teniente de alcalde de Movilidad 

Sostenible, Francesc Dalmau, ha destacado que, con estos 

buses, “se incorpora una nueva tecnología que permitirá 

obtener una mejor experiencia y un mejor conocimiento en 

la transición hacia vehículos más ecológicos”, y ha recor-

dado que esta adjudicación se enmarca en la segunda fase 

de la renovación de la flota, que se inició a finales de enero, 

y que supone renovar un total de 59 buses por vehículos 

con energías limpias y que permitirán dejar de emitir un 

total de 8.000 toneladas de CO2. Se prevé adquirir dos 

buses eléctricos de forma inmediata, para que empiecen a 

circular en 2023, e ir completando la adquisición de forma 

progresiva. Éste proyecto ha recibido financiación a través 

del fondo de la Unión Europea - NextGenerationEU.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1605.pdf

puntual, sino como una inversión constante para ofrecer un 

servicio de calidad a la ciudadanía y continuar reduciendo 

las emisiones contaminantes”. Durante esta fase de transi-

ción, ha explicado, “la prioridad han sido los vehículos con 

tecnología híbrida, ya que contaminan menos que los diésel 

o GNC y ofrecen una mayor eficiencia energética”. 

LA EMT DE VALÈNCIA REDUCE SU HUELLA 

DE CARBONO EN UN 22% 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha 

logrado reducir en un 22,3 por ciento su huella de carbono 

desde 2015 “gracias a su apuesta por la compra de nuevos 

autobuses más sostenibles y respetuosos con el medio am-

biente, así como otras políticas implantadas en la entidad 

para reducir el impacto ambiental asociado a su actividad”. 

Según una auditoria de MyEnergyMap, el compromiso de la 

EMT por la sostenibilidad ha permitido disminuir sus emi-

siones contaminantes de las 35.470 toneladas de CO2 en 

2015 a las 27.544 toneladas en 2021, y se debe principal-

mente a la incorporación de 254 nuevos autobuses híbridos 

a la flota que han permitido reducir la edad media de los ve-

hículos y retirar los diésel más antiguos y contaminantes. 

El presidente de la EMT, el regidor Giuseppe Grezzi, ha in-

sistido “en la necesidad de seguir apostando por modos de 

transporte sostenibles, como la bicicleta y los autobuses mu-

nicipales, para reducir las emisiones contaminantes, mejorar 

la calidad del aire y luchar contra el cambio climático”. Grezzi 

ha destacado que “a largo plazo, el plan estratégico de re-

novación de la flota no se contempla como una inversión 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1606.pdf
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FGC AMPLÍA LOS BONOS SOCIALES 

A TODA EL ÁREA METROPOLITANA 

Los títulos de tarificación social de Ferrocarrils de la Ge-

neralitat de Catalunya (FGC) ampliarán su validez a todos 

los municipios del Área Metropolitana de Barcelona. De 

este modo, el carnet de pensionista (acompañado de la T-

Pensionista) y la T-Acompañamiento servirán para viajar en 

los trayectos entre los 36 municipios incluidos en la tarifa 

metropolitana de la ATM, ya que las condiciones de tarifi-

cación social de una zona se extenderán a dieciocho mu-

nicipios de la segunda corona. Los títulos de FGC también 

se podrán utilizar en todas las líneas interurbanas de au-

tobús de la Generalitat y, parcialmente, en el transporte 

urbano municipal de la segunda corona metropolitana, 

donde se implementará de forma progresiva.  

El Carnet de pensionista de FGC es un título de transporte 

de tarificación social, personal e intransferible, con el que 

las personas mayores y las personas menores de 65 años 

con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento 

pueden viajar gratuitamente o bien con tarifa reducida en 

los servicios de transporte público que operan en los mu-

nicipios incluidos en la tarifa metropolitana de la ATM. En 

el caso de la T-Acompañamiento, favorece la movilidad de 

las personas con discapacidad que requieren viajar con 

acompañamiento. Los títulos de tarificación social facilitan 

el acceso a los servicios de transporte metropolitanos a las 

personas mayores o con discapacidad y que dispongan de 

escasos recursos económicos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1608.pdf

BILBOBUS INCORPORA EN SU APP 

UNA LOCUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ESPERA 

El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Bilbao ha incorporado en su app una locución de los tiem-

pos de espera en cada parada testada por la ONCE. “Tra-

bajamos para que la ciudad sea cada día más accesible en 

un sentido amplio, y este tipo de acciones suponen un 

avance muy importante para las personas que lo necesitan. 

Este es un primer paso mientras trabajamos en una reno-

vación integral de la aplicación que contemple otras fun-

cionalidades para mejorar la accesibilidad”, ha explicado 

Nora Abete, concejala de Movilidad y Sostenibilidad del 

Ayuntamiento de Bilbao. En la misma línea, el delegado te-

rritorial de ONCE Euskadi, Juan Carlos Andueza, tras des-

tacar el trabajo que conjuntamente han realizado técnicos 

de ambas instituciones para desarrollar esta nueva funcio-

nalidad. Ha asegurado que “es un paso importante para se-

guir avanzando en el desarrollo e implantación de estas 

funcionalidades para los usuarios, buscando un ciudad glo-

bal en todo el transporte público de Bilbao”. 

La nueva funcionalidad de la aplicación es capaz de iden-

tificar en qué parada se encuentra la persona usuaria y rea-

lizar una lectura en alto de los tiempos de espera de las 

líneas que pasarán por allí. La locución automática se rea-

liza tanto en euskera como en castellano, y supone una me-

jora sustancial de la accesibilidad para las personas con 

problemas de lectura o visibilidad. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1607.pdf
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TRANVÍA DE MURCIA SE INCORPORA 

A LA VII EDICIÓN DE HEALTHY CITIES DE SANITAS 

Tranvía de Murcia se ha incorporado a la VII Edición de 

Healthy Cities de Sanitas, un proyecto colaborativo que 

busca impulsar ciudades más sostenibles y saludables. Con 

un reto sencillo, como es el compromiso de caminar 6.000 

pasos al día y dejar el coche en casa un día por semana, 

optando por medios de transporte sostenibles como el 

tranvía, se obtienen beneficios para la salud y para la ciu-

dad. Este proyecto, en el cual participan más de 200 em-

presas en su edición de 2022, también está abierto al 

público en general. Tranvía de Murcia se incorpora al reto 

en el que participarán sus trabajadores. Sanitas realizará a 

la finalización de la acción deportiva y solidaria, distintas 

donaciones destinadas a construir entornos urbanos más 

saludables mediante la creación de zonas verdes en dife-

rentes puntos nacionales e internacionales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1609.pdf

“El Bus Eléctrico Inteligente, junto a otros proyectos de 

movilidad en los que venimos trabajando desde hace años 

en la ciudad, nos vuelve a posicionar como una ciudad re-

ferente y de vanguardia en este ámbito”, ha explicado el al-

calde, Gorka Urtaran, tras recibir el premio. 

EL BEI DE VITORIA-GASTEIZ OBTIENE EL PREMIO 

EMS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El Bus Eléctrico Inteligente de Vitoria-Gasteiz ha sido ga-

lardonado en los premios EMS de Movilidad Sostenible 

‘Impulsando cambios’, organizados por la plataforma Em-

presas por la Movilidad Sostenible. La capital alavesa ha 

obtenido el reconocimiento en la categoría ‘municipio 

grande’. El alcalde de la ciudad, Gorka Urtaran, y la gerente 

de Tuvisa, María José Ajuriaguerra, recogieron la distinción. 

Hasta 100 candidaturas habían presentado sus proyectos 

de movilidad, transformación e innovación a la convocato-

ria. A través de este premio, EMS busca “distinguir las bue-

nas prácticas e iniciativas de movilidad, tanto en el sector 

público y privado, para visibilizar casos de éxito, poner en 

valor a las organizaciones que lideran el cambio y facilitar 

una dinamización de las mejores soluciones que ayuden a 

generar resultados con impactos positivos a corto, medio 

y largo plazo, contribuyendo así a la consecución de los 

objetivos de forma más eficiente”. Entre las ciudades galar-

donadas se encuentra París, que ha recibido un premio por 

su proyecto de la ciudad de los quince minutos, impulsado 

por la alcaldesa Anne Hidalgo. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1610.pdf
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DESPUÉS DE UN AÑO 2020 DEVASTADOR PARA LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
EL 2021 PRESENTÓ UNA TÍMIDA RECUPERACIÓN, A LA ESPERA DE QUE SE ACTIVARAN LAS AYUDAS EUROPEAS 
Y HACIENDO FRENTE A LA SUBIDA DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS.

PMR, ESPERANDO LA RECUPERACIÓN

Aunque en 2021 se siguió haciendo frente a la crisis global 

generada por la pandemia, a lo que se sumaron las dificul-

tades en la cadena de suministro, se observa una tenue re-

montada. Mientras que el transporte de larga distancia 

sufrió más, debido a las limitaciones al turismo, el trans-

porte urbano y el sector ferroviario han entrado en la 

senda de la recuperación. Las empresas del sector esperan 

que el presente año sea mejor, aun cuando no se alcance 

la recuperación plena. La prestación de servicios se confi-

gura como una de las estrategias para paliar este retroceso.  

Sin embargo, todos coinciden en que, para los próximos 

años, existe un gran potencial de crecimiento, dado que la 

apuesta de las ciudades por la sostenibilidad y las inver-

siones en el segmento ferroviario tendrán mucho peso en 

el sector. Para ello, será necesario continuar innovando para 

facilitar la movilidad a todas las personas. 

MÁS DE 25 AÑOS INNOVANDO 

La empresa Hidral Gobel ha procurado adaptar su oferta a 

las necesidades cambiantes del mercado, brindando su vo-

cación de servicio en toda la cadena de valor, desde el mo-

mento en que se empieza a desarrollar un nuevo vehículo 

hasta que los pasajeros pueden disfrutarlo y acceder de 

forma segura e inclusiva. 

Para el transporte urbano, la firma cuenta con la rampa 

doble, telescópica + manual HGR Comfort, que ha experi-

mentado un sólido crecimiento en los últimos años. Cada 

día más ciudades y más fabricantes apuestan por este pro-

ducto, gracias a su comodidad y facilidad de uso, así como 

a la permanente comunicación con las empresas de trans-

portes y los usuarios finales. 

La conducción autónoma también ofrece nuevas oportu-

nidades. En este ámbito, Hidral Gobel tiene importantes 
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proyectos a los que está dedicando muchos recursos, 

con el objetivo de adaptar los productos actuales a un 

entorno y unas condiciones muy distintas. Se trata de 

proyectos con un alto contenido de innovación y que 

han dado paso a un cambio cultural importante dentro 

de la compañía.  

Además, el servicio al usuario final ha sido siempre una 

prioridad para Hidral Gobel y, también, el mejor so-

porte a su acción comercial. Los operarios reciben for-

mación constante, y se pone el énfasis en la capacidad 

de incluir con rapidez y efectividad nuevos puntos de 

servicio. 

 

LA ACCESIBILIDAD EVOLUCIONA CON MASATS 

En la actualidad, la empresa barcelonesa se encuentra 

trabajando en diferentes áreas de producto. A sus ram-

pas y elevadores para PMR se suman nuevas puertas, 

que permiten más accesibilidad e interesantes proyec-

tos de mantenimiento predictivo. 

HUELVA AVANZA 
COMO CIUDAD ACCESIBLE 

Las marquesinas de 
los autobuses 
urbanos de Huelva in-
corporarán los crite-
rios de accesibilidad 
universal establecidos en el Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible, incluyendo apoyo isquiático, 
banco con reposabrazos, información en braille y 
rótulos identificativos. Además, en este primer 
año se renovarán integralmente 22 marquesinas 
con el modelo de última generación G4.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1611.pdf
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Dentro de este área, uno de los proyectos más interesantes 

e innovadores en los que está inmersa la compañía es el 

desarrollo de una plataforma de mantenimiento predictivo, 

orientado a aumentar la disponibilidad de las rampas y 

puertas. La posibilidad de recoger los datos de funciona-

miento del equipo, y su análisis para obtener información 

que previene futuras averías, nos permite anticiparnos y 

garantizar una mayor disponibilidad y fiabilidad del vehí-

culo. Esta innovación se encuentra en fase de pruebas en 

catorce vehículos urbanos de TMB Barcelona, veinte de 

EMT Madrid y 50 de Singapur. Los resultados están resul-

tando espectaculares, ya que se ha conseguido un au-

mento de la fiabilidad del 150 por ciento, un aumento de 

la disponibilidad del 50 por ciento y una reducción del 45 

por ciento en el coste de ciclo de vida. Además, Masats se-

roge la información necesaria para encontrar puntos de 

mejora en los nuevos sistemas.  

La compañía ha presentado recientemente la nueva puerta 

deslizante 028d SLIM, más ligera y que ocupa menos es-

pacio en el interior del vehículo. Todo ello revierte en un 

menor impacto ambiental, ya que se reduce el peso y nú-

mero de componentes para alcanzar objetivos de sosteni-

bilidad, al mismo tiempo que se cubren las necesidades de 

reducción de espacio en los vehículos. Con su llegada, se 

completa la gama de nuevas puertas, con modelos desta-

cados como el 029i .  

Para el modo ferroviario, Masats cuenta con un dispositivo 

muy innovador de acceso a los trenes. Se trata de la rampa-
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EMT MADRID APOYA 
A LAS PERSONAS SORDOCIEGAS 

El director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez, 
ha firmado un convenio de colaboración con la presi-
denta de la Asociación de Sordociegos de la Comuni-
dad de Madrid (Asocide Comunidad de Madrid), 
Raquel Alba, para apoyar a este colectivo en sus cam-
pañas de sensibilización ciudadana y con vistas a 
abrir vías de cooperación que contribuyan a la auto-
nomía de estas personas y a su integración en la so-
ciedad. En virtud de este acuerdo, el operador 
madrileño difundirá y brindará apoyo a las acciones y 
campañas de sensibilización promovidas por Asocide 
a través de sus canales corporativos propios y ofre-
ciendo difusión en los autobuses de la capital. Otro 
de los ámbitos de colaboración entre ambas entida-
des es la creación de un protocolo ante incidencias 
relacionadas con personas sordociegas a bordo de 
los autobuses, de forma que se establezcan formas 
de comunicación y un mecanismo para proceder ade-
cuadamente con estas personas. La empresa de 
transportes dará a conocer a las personas sordocie-
gas usuarias de autobús y a sus técnicos rehabilita-
dores o guías intérpretes los diferentes elementos de 
accesibilidad incorporados en los autobuses. También 
se valorará la posibilidad de realizar entrenamientos 
dirigidos a un uso autónomo y seguro del autobús 
por parte de este colectivo. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1612.pdf

32_pmr.qxp_Maquetación 1  22.06.22  8:59  Página 34



estribo RF3+ con sensores sin contacto, que permiten de 

forma inteligente desplegarse como rampa, estribo, o placa 

puente, dependiendo de la posición del andén de la esta-

ción con respecto al suelo del tren y de forma automática. 

Con ella se avanza en el acceso universal a los trenes para 

las personas con necesidades especiales, pero también para 

todos los pasajeros, ya que elimina el hueco entre tren y 

andén, y proporciona la máxima seguridad en el embarque 

y desembarque. La operadora Renfe va a incorporar este 

dispositivo para su proyecto de ancho métrico y alpino. 

Además, Masats participa en los proyectos de Stadler para 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat, y en el proyecto de Renfe 

ancho métrico, donde entregará las puertas deslizantes au-

tomáticas y la puerta de cabina manual con cerradura elec-

trónica, de control de seguridad de presencia en la cabina.

REPORTAJE

METRO DE MÁLAGA IMPLANTA 
UN SISTEMA DE GUIADO 

Metro de Málaga ha im-
plantado el sistema de 
guiado de personas Na-
vilens para personas con 
diversidad funcional, a 
través de la cual se ofrece información de interés para 
los usuarios del ferrocarril urbano. Su operativa se 
desarrolla a través de unos códigos implementados 
en unas etiquetas de colores, cuyo funcionamiento es 
similar a un código QR, que son leídos a través de las 
aplicaciones gratuitas NaviLens y NaviLens Go. Se 
trata de una tecnología muy fácil de utilizar, ya que 
no es necesario conocer con precisión dónde están 
colocados los códigos. Además, éstos son leídos a 
varios metros de distancia, incluso cuando el usuario 
va caminando. Cada código Navilens es distinto y 
contiene un mensaje diferente, dependiendo de la 
zona dentro del metro en la que se encuentre el 
usuario. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1613.pdf
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EL TRANVÍA DE TENERIFE CUMPLE 

15 AÑOS DE SERVICIO 

El Cabildo de Tenerife y Metrotenerife conmemoran un 

nuevo aniversario, el número quince, desde que entró en 

funcionamiento la Línea 1 (2007), y que, junto con la Línea 

2 (2009), conforman una red tranviaria conectada a los 

principales centros sanitarios, educativos, administrativos 

y comerciales del área metropolitana. 

El vicepresidente primero y consejero insular de Movilidad, 

Enrique Arriaga, detalló las acciones programadas para con-

memorar esta efeméride, entre las que destaca la muestra 

informativa y fotográfica Ayer y hoy, 15 años, con el objetivo 

de agradecer a la sociedad la fidelidad mostrada”. Asimismo, 

valoró el trabajo de la plantilla a lo largo de estos años, al 

señalar que “son el gran baluarte de la compañía de trans-

porte junto con su know-how por el que se han interesado 

empresas de todo el mundo a las que se les presta servicio”. 

Por su parte, el director insular de Movilidad, José Alberto 

León, resaltó que, desde 2007, el Tranvía ha prestado servi-

cio durante 181 meses, lo que se traduce en más de 200 mi-

llones de pasajeros transportados en más de dos millones 

de viajes comerciales y 21 millones de kilómetros recorridos”. 

Un servicio para todos, como establece la hoja de ruta del 

Tranvía y que le convirtió en 2011 en el primer metro ligero 

en alcanzar la certificación de Accesibilidad Universal de 

Aenor y que, a día de hoy lo convierte en referente y ejemplo 

de buenas prácticas en el campo de la accesibilidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1615.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1614.pdf

GUAGUAS MUNICIPALES COMBATE 

EL RACISMO Y LA XENOFOBIA 

Con la finalidad de promover la convivencia y defender el 

valor de la diversidad, Guaguas Municipales promociona a 

bordo de un vehículo la campaña Sueños Despiertos, una 

exposición fotográfica itinerante, impulsada por la Funda-

ción Adsis, que trata de combatir las actitudes racistas y 

xenófobas aún presentes en la sociedad. En ella, quince jó-

venes migrantes, que ya residen en Gran Canaria, compar-

ten en primera persona sus sueños, reflexiones e ilusiones.  

A través de diferentes paneles a bordo del vehículo y en el 

exterior, los protagonistas revelan sus vivencias, su camino 

migratorio personal y su proceso de acogida e integración 

en una nueva cultura. Coincidiendo con el Día de África, 

donde se reivindican las necesidades y avances socioeco-

nómicos del continente africano, el concejal de Movilidad 

de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de Guaguas 

Municipales, José Eduardo Ramírez, y la responsable del 

Proyecto Meraki de Fundación Adsis, Abrah Suárez, acom-

pañados por los protagonistas de la campaña, presentaron 

esta muestra. El racismo y la xenofobia siguen siendo los 

motivos principales por los que se cometen delitos de odio 

en España. Según los datos publicados por el Ministerio 

del Interior en el 2020, el 34,6 por ciento de los delitos 

de odio se cometieron por motivos racistas, encabezando 

la lista de este tipo de incidentes. Dentro del conjunto de 

las víctimas de nacionalidad extranjera, las que contabilizan 

valores más elevados son las procedentes de África.
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METRO DE MADRID INVERTIRÁ 

265 MILLONES EN LA SEGURIDAD 

La Comunidad de Madrid invertirá 265 millones de euros 

en la seguridad de la red pública de Metro durante los pró-

ximos cuatro años, en el periodo comprendido entre 2023 

y 2026. Las empresas que optan a la adjudicación del con-

trato se encargarán de gestionar uno de los servicios más 

importantes y esenciales de este servicio público, el control 

de los más de dos millones de viajeros que utilizan diaria-

mente estas instalaciones para sus desplazamientos. En 

este sentido, gestionarán las 302 estaciones que confor-

man la red, así como los espacios habilitados para albergar 

trenes. Además, Metro contará con servicios diurnos y noc-

turnos de vigilancia extra con coche para cualquier nece-

sidad extraordinaria. La seguridad del suburbano madrileño 

está muy bien valorada por los usuarios en la última en-

cuesta realizada, que le otorga una puntuación de 7,67 

sobre diez. La Consejería de Transportes e Infraestructuras 

contempla en una de las cláusulas del contrato la obliga-

toriedad de cumplir el nuevo convenio colectivo del sector. 

TUSSAM COLABORA EN LA CAMPAÑA 

“SEVILLA CIUDAD DE LA DIVERSIDAD SEXUAL” 

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de 

Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Dis-

tritos, desde su Dirección General de Igualdad, ha cele-

brado  una serie de actuaciones para  sensibilizar a la 

población en general, sobre los derechos de las personas 

LGTBI. A tal efecto, Tussam, operador del servicio de au-

tobús en la capital andaluza, difundió la campaña “Sevilla 

Ciudad de la Diversidad Sexual”, cuya finalidad es construir 

un modelo de ciudad abierta y respetuosa con la plurali-

dad.  Con estos propósitos, se promueven actitudes per-

sonales y decisiones individuales que benefician al 

conjunto de la ciudadanía, esperando que sirva como in-

centivo para obtener una mayor concienciación de los ciu-

dadanos/as en cuanto al respeto a las diversas realidades 

sociales que conviven en la sociedad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1617.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1616.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN SEGUIDO DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD ESTE ÚLTIMO 
TRIMESTRE, CELEBRANDO SUS REUNIONES UN GRAN NÚMERO DE ELLAS. ESTA ES TAN SOLO 
UNA REPRESENTACIÓN DE TODAS LAS QUE HAN TENIDO LUGAR. 

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

Los días 21 y 22 de abril tuvieron lugar en Málaga unas jor-

nadas organizadas por la Comisión de Gestión y Desarrollo 

de Personas, junto con la Empresa Malagueña de Transpor-

tes, en las que se trataron diversos asuntos relacionados con 

la afectación a las empresas tras la reforma laboral. Francisco 

Vila, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

de la Universidad de Málaga, habló de la problemática en 

materia de contratación, mientras que Francisco García, con-

sejero de Cuatrecasas, explicó la derogación de la Disposi-

ción Adicional 16 del Estatuto de los Trabajadores.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

También en Málaga tuvo lugar el encuentro de la Comisión 

de Accesibilidad Universal, los días 28 y 29 de abril, en el 

que sus miembros tuvieron ocasión de conocer detalles 

acerca de las soluciones de accesibilidad de la red del 

metro de Málaga, anfitriona de las jornadas, entre los que 

destacan las áreas de rescate asistido a personas con mo-

vilidad reducida. Durante la reunión de trabajo, Metro de 

Madrid presentó su nueva botonera virtual accesible para 

el uso de ascensores y TMB presentó las características de 

los nuevos trenes del metro de Barcelona.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Un total de 30 personas, entre asistentes presenciales y 

en remoto, asistieron los días 5 y 6 de mayo a las jornadas 

organizadas por la EMT de Palma para acoger a esta Co-

misión. En ellas, se presentó el proyecto de despliegue del 

hidrógeno que Enagás está realizando en la isla de Ma-

llorca. La anfitriona presentó su proyecto educativo para 

la promoción y fidelización de usuarios. En la reunión tam-

bién hubo espacio para hablar sobre la digitalización de los 

títulos de transporte o el aprendizaje de las experiencias 

de transporte a la demanda, entre muchos otros asuntos.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MÁRQUETIN Y CALIDAD 
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El 24 de mayo tuvo lugar, en la sede de Atuc, en Madrid, la 

reunión correspondiente al primer semestre de la Comisión 

de Compras y Contrataciones, a la que asistieron un total 

de 35 personas en representación de veinte empresas, 

tanto ferroviarias como de autobuses. En el transcurso del 

encuentro se habló sobre el impacto de los fondos Next 

Generation en la contratación pública y se analizó la homo-

logación de la validación de repuestos. Además, se contó 

con la intervención de Ignacio Ortiz, socio de Deloitte Legal, 

quien habló acerca de la regulación y tendencias en materia 

de compras verdes y socialmente responsables.

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Transports Metropolitans de Barcelona fue la empresa an-

fitriona de una jornada temática sobre hidrógeno celebrada 

el 25 de mayo en la ciudad condal y que contó con una 

amplísima participación. Entre las diversas ponencias ofre-

cidas, se encuentra la del consejero delegado de TMB, Ge-

rardo Lertxundi, quien explicó la apuesta de la compañía 

por este componente como parte de su compromiso por 

la mejora de la calidad ambiental.

MATERIAL MÓVIL 

Transportes Interurbanos de Tenerife y Metropolitano de 

Tenerife fueron las empresas anfitrionas de la reunión que 

celebró en esa isla la Comisión de Comunicación y Rela-

ciones Institucionales los días 2 y 3 de junio. Además de 

conocer los servicios que ofrecen ambos operadores, las 

25 personas asistentes hablaron acerca de diversos asun-

tos relacionados con la comunicación, como el dilema del 

uso obligatorio de las mascarillas en el transporte público 

en un contexto en el que ya no lo son en ningún lugar. Tam-

bién se expusieron diversas campañas de promoción del 

transporte público, como las de Global y Guaguas Munici-

pales, Gran Canaria, y las acciones con motivo del 75 ani-

versario de EMT Madrid y del centenario del servicio de 

autobús de Barcelona, realizadas por TMB.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES

El fallecimiento inesperado, 

el pasado mes de enero, de 

Marcos Roselló, presidente 

de la Comisión Técnica Fe-

rroviaria, marcó la reunión 

celebrada en la sede de 

Atuc en Madrid el pasado 

14 de junio. Su compañero 

en Ferrocarrils de la Gene-

ralitat Valenciana, José Pla, 

le rindió homenaje con unas 

palabras muy sentidas y 

animó al grupo a seguir con 

los trabajos con la misma intensidad y dedicación que Mar-

cos hubiera querido. Tanto Atuc como todos los miembros 

de la Comisión trasladamos a toda la familia de FGV nues-

tro más sincero pésame.

TÉCNICA FERROVIARIA
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EN EL AÑO 2017, SHENZHEN SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA CIUDAD DEL MUNDO EN ELECTRIFICAR TODOS 
LOS AUTOBUSES PÚBLICOS. ELLEN MACARTHUR FOUNDATION REPORTA SOBRE EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE AUTOBUSES Y EN MÁS ÁREAS DE LA CIUDAD CHINA.

CAMBIO A UN SISTEMA DE MOVILIDAD ELÉCTRICA 
EN LA CIUDAD DE SHENZHEN

Esta iniciativa ayudó a desarrollar la movilidad eléctrica en 

esta ciudad de 12,5 millones de habitantes, incentivando 

a los fabricantes para que diseñen componentes que se 

mantengan y continúen en uso, y conserven su valor. En la 

actualidad circulan más de 16.000 autobuses públicos 

eléctricos en las calles. Además, la ciudad se ha compro-

metido fuertemente con la infraestructura urbana, al incor-

porar más de 500 estaciones de carga para los autobuses 

y 5.100 puntos de carga. 

 

INTRODUCCIÓN 

En 2009, Shenzhen fue elegida por el gobierno nacional 

como una de las trece ciudades piloto para ensayar los ve-

hículos eléctricos. Ocho años más tarde, la ciudad se con-

virtió en la primera del mundo en alcanzar una meta de 

autobuses propulsados cien por cien eléctricamente. Se 

están ejecutando más trabajos, entre ellos la búsqueda de 

oportunidades para expandir el programa a otros vehículos 

como los taxis. El foco se ha puesto en el sector de movi-

lidad en su conjunto, lo cual incluye infraestructura, tecno-

logía de vehículos eléctricos y modelos empresariales. 

Esta iniciativa de movilidad pública ha tenido el apoyo de 

una combinación de fondos del gobierno nacional y de 

subsidios de la Comisión Financiera de la Municipalidad de 

Shenzhen. La financiación también se ha beneficiado con 

el uso de modelos rentables de servicio.  

En 2011, Shenzhen organizó la Universiada de Verano 

(Summer Universiade), un evento mundial de juegos estu-

diantiles en el cual se exhibieron 200 autobuses y 300 

taxis eléctricos. La primera ruta de autobuses totalmente 

electrificada se lanzó en 2012. A comienzos de 2015, las 

compañías de autobuses han podido alquilar vehículos 

eléctricos y baterías por medio de modelos de servicio, lo 

que evita hacer grandes inversiones iniciales y la necesidad 

de tener conocimientos tecnológicos, cosa que aumenta 

la incorporación de vehículos. 
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TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA DE CARGA 

La tecnología e infraestructura que se requieren para car-

gar los vehículos implica una gran inversión. Además de 

los subsidios gubernamentales, ha sido clave el concurso 

de  las asociaciones. La Shenzhen Eastern Bus Company, 

por ejemplo, se relacionó con empresas que fabrican los 

puntos de carga; después de construirlos, estos también 

son responsables de su mantenimiento y la actualización. 

A cambio, reciben una tarifa de servicio por las unidades 

de electricidad utilizadas, lo cual facilita el posterior des-

arrollo de la infraestructura. 

Una carga dará energía a un autobús eléctrico para todo el 

día, lo que significa que podrá cargarse durante la noche, 

cuando este no se utilice y la demanda de la red sea menor. 

Se está desarrollando una tecnología de carga rápida para 

aumentar las velocidades y mejorar las tasas de retorno de 

los autobuses. También se están aplicando regulaciones para 

garantizar nuevas instalaciones de carga que complementen 

el tamaño de la población y la disponibilidad de terrenos. 

 

CONCLUSIONES 

- Políticas que proporcionan un mandato para el cambio. 

Una combinación de medidas a nivel nacional y local 

han facilitado las condiciones para que se desarrolle un 

sistema de movilidad eléctrica en la ciudad. Esto incluye 

la ambición del Gobierno central por expandir el sector 

de vehículos eléctricos, y permite que la ciudad cuente 

con las reglas de comercio y negocios adecuadas para 

estimular la actividad y la innovación económicas. 

- Promover la innovación mediante nuevos modelos de 

negocios y soporte financiero. Los subsidios y la finan-

ciación de contrapartida lograron que la iniciativa cre-

ciera hasta convertirse en autosostenible. 
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Las lecciones del programa piloto se están extendiendo 

a otras formas de movilidad. Hasta la fecha, Shenzhen 

ha electrificado 16.000 autobuses y 23.000 taxis. 

 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS PARA TODA LA CIUDAD 

El desarrollo de esta iniciativa tiene un fuerte impulso 

por parte de la política local y nacional, que buscaba 

recortar emisiones, reducir la contaminación por ruido 

y mejorar la calidad del aire además de gestionar el ac-

tual exceso de capacidad de energía eléctrica. 

El cambio a un sistema de vehículos cien por cien eléc-

tricos crea oportunidades y potencial para flujos de in-

greso adicionales. A medida que las organizaciones 

aprovechan los nuevos modelos que mejoran la gestión 

y los costos de materiales, y reciben apoyo financiero 

público, estimulan el escalamiento de la iniciativa y el 

desarrollo de la infraestructura y las tecnologías. 

Antes del 2016, un autobús eléctrico tenía un precio 

de aproximadamente 1,8 millones de yenes (unos 

125.000 euros). A través del uso de modelos de ser-

vicio, las instituciones financieras compran activos y se 

los alquilan a compañías operadoras, que de esta forma 

se libran de realizar grandes inversiones de capital en 

el inicio. Así, se estipulan acuerdos de alquiler a ocho 

años; la institución financiera asume el riesgo si el ve-

hículo o los componentes fallan. La Shenzhen Eastern 

Bus Company (de propiedad estatal) y la Shenzhen 

Western Bus Company Ltd (entidad pública-privada) 

alquilaron estos servicios por medio de organismos 

como el China Development Bank Leasing y el China 

Construction Bank Financial Leasing. 

Con estos modelos, los fabricantes conservan la res-

ponsabilidad del mantenimiento y las reparaciones de 

los componentes clave, y los mantienen en uso. Los fa-

bricantes también recibieron subsidios tanto del go-

bierno nacional como de la administración local. A 

medida que la industria ha ido madurando, se reducen 

los subsidios y, finalmente, se extinguirán. 

 

BATERÍAS 

Al final de la vida útil de las baterías, estas se enviarán 

a recicladores aprobados por el Gobierno con la idea 

de extraer materiales útiles como tierras raras. Se es-

pera que esta práctica se incremente con el desarrollo 

de la responsabilidad extendida del productor.
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- La provisión de autobuses eléctricos para alquiler tam-

bién ha aliviado los desembolsos iniciales de capital, mi-

tigados atendiendo a los potenciales riesgos financieros 

en curso para las compañías de autobuses, y apoyan la 

renovación y la reutilización de componentes y piezas. 

- El programa también ha estimulado el desarrollo de la 

industria de vehículos eléctricos. Hay incentivos como 

licencias gratuitas para conductores de vehículos eléc-

tricos y la eliminación del impuesto a pasajeros en los 

taxis eléctricos. Las mejoras en la calidad del aire y el 

menor ruido también aportan beneficios medioambien-

tales, de salud y de productividad más amplios. 

- En una economía circular, la energía se genera por 

medio de recursos renovables y los equipos se mantie-

nen en uso. Existen investigaciones en curso para au-

mentar el porcentaje de energía renovable que se 

proporciona a los polos de carga, al igual que otras que 

buscan mejorar la circularidad de la tecnología de las 

baterías.
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CASTROSUA. De la mano de Scania, la firma española se adentra da respuesta a 
las necesidades de singularización de los modelos de movilidad de cada cliente y 
ciudad, configurarando diseños exclusivos y únicos tanto a nivel visual como con-
ceptual y de equipamiento. Nelec plantea una amplia gama de posibilidades desde 
el número de puertas hasta la longitud del vehículo, pasando por un completo aba-
nico de equipamientos según las necesidades o los hábitos del cliente.

SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE LOS FABRICANTES 

IRIZAR. El ie bus de 12 metros de longitud es un autobús cien por cien eléctrico, 
cero emisiones, que ofrece una solución de movilidad urbana sostenible. Además 
de un diseño estético atractivo, esta nueva generación, disponible en 10, 12, 15 y 
18 metros, incorpora importantes innovaciones. Se ha optimizado el espacio para 
proporcionar una mayor capacidad para pasajeros y una mayor modularidad. La 
nueva generación de baterías reduce aún más el consumo.

ISUZU. El Novociti Volt de ocho metros con piso bajo dispone de un diseño reno-
vado tanto por fuera como por dentro, pero, además, es cien por cien eléctrico, lo 
que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y los contaminantes noci-
vos. Con una batería de alta eficiencia, duradera y de larga duración, que le propor-
ciona una autonomía de hasta 380 kilómetros en condiciones ideales, ofrece más 
espacio interior para transportar hasta un máximo de 48 pasajeros.

2 Más información: 
www.ellenmacarthurfoundation.org / 
www.sz.gov.cn/en/index.html

Este documento relacionado con la de Economía circular 

en ciudades ha sido elaborado por Ellen MacArthur Foun-

dation en colaboración con ICLEI East Asia.
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IVECO. Diseñado para satisfacer todas las necesidades, el E-Way de Heuliez está 
disponible en cuatro longitudes diferentes (9,5, 10,7, 12 y 18 metros), con opción 
de carga lenta nocturna o carga rápida con pantógrafo. La flexibilidad se ha llevado 
al máximo con la posibilidad de elegir el número de baterías, lo que significa que el 
vehículo puede adaptarse a las necesidades específicas de autonomía del cliente sin 
tener que llevar peso extra y, como consecuencia, perder capacidad de pasajeros.

MAN. Para que los operadores de transporte público puedan adaptar su autobús 
eléctrico a cada uso concreto, MAN ofrece dos posibilidades de uso de la batería 
para el Lion’s City E: Además de la ya conocida estrategia Reliable Range, ahora 
cuenta con la Maximum Range para incrementar aún más la autonomía diaria. Asi-
mismo, el vehículo incorpora nuevas características opcionales, como el sistema de 
aire acondicionado de CO2 y una solución de carga adicional por pantógrafo.

OTOKAR. Con el modelo e-KENT C, Otokar acepta el desafío del transporte ur-
bano del mañana con un vehículo cien por cien eléctrico, que no emite partículas 
contaminantes, más silencioso y que contribuye a mejorar la calidad del aire y la ca-
lidad de vida de sus pasajeros gracias a su diseño innovador y tecnología de alto 
rendimiento. El motor Voith centralizado ofrece un nivel de rendimiento único y una 
potencia máxima de 410 kW / 310 kW en 30 minutos de potencia constante.

SCANIA. Los autobuses y servicios de Scania aúnan sostenibilidad y economía de 
funcionamiento para hacer realidad el transporte sostenible a gran escala. La marca 
sueca aborda la cuestión del consumo desde todas las perspectivas. Con autobuses 
específicos para cada operación, garantiza un bajo consumo energético sin renun-
ciar a factores como el rendimiento y la capacidad de pasajeros. Se ofrecen las ver-
siones Citywide de piso bajo, Chasis C de piso bajo y Citywide de acceso bajo.

SOLARIS. Excepcionalmente silencioso, libre de emisiones, distinguido por su di-
seño moderno y con bajos costos de operación son los principales beneficios del 
Solaris Urbino eléctrico. Gracias a sus soluciones técnicas innovadoras, puede ope-
rar hasta las 24 horas del día. Su bajo nivel de emisión de ruido y vibraciones lo 
hace especialmente adecuado para su uso en el centro de las ciudades. El vehículo 
está disponible en variantes de piso bajo y entrada baja. 

VOLVO. La versión estándar de doce metros del nuevo 7900 electric cuenta con 
un motor de 200 kilowatios y está disponible con tres configuraciones posibles: 
tres, cuatro o cinco paquetes de baterías, con capacidades de 282, 376 y 470 kilo-
watios/hora, respectivamente. También existe la posibilidad para el articulado de 
18,7 metros de equipar seis paquetes de baterías. Las versiones articuladas dispo-
nen de dos motores de 200 kilowatios. Todos ellos cuentan con caja automática.

SOLUCIONES ELÉCTRICAS DE LOS FABRICANTES 
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cional. La nueva certificación se suma a las ya existentes re-

cibidas por Aenor según las normas UNE-EN ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de Calidad, UNE-EN ISO 14001:2015 

Sistemas de Gestión Ambiental, ISO 45001:2018 Sistemas 

de Gestión PRL y la propia del sector UNE-EN 13816:2003 

de Transporte Público de Pasajeros.

METRO DE SEVILLA OBTIENE EL CERTIFICADO AENOR POR LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FERROVIARIA

EMT VALÈNCIA RENUEVA EL CERTIFICADO 

DE CALIDAD DE AENOR 

La EMT de València ha renovado el certificado de ca-

lidad otorgado por la Agencia Española de Normali-

zación y Certificación (Aenor) por su sistema de 

gestión del servicio de transporte público, al constatar 

que la empresa municipal cumple con las normas de 

referencia ISO 9001:2015/UNE 13816:2003 y, por lo 

tanto, presta un servicio de la máxima calidad a la ciu-

dadanía. Después de visitar las diferentes instalaciones 

de la EMT, el equipo de auditores no ha detectado 

ninguna disconformidad. Además, en su informe des-

taca positivamente la creación del Consejo Consultivo 

para fomentar la participación de la ciudadanía en el 

servicio de transporte público y trabajar conjunta-

mente mejoras que “den respuesta a las necesidades 

de las partes interesadas externas”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1618.pdf

El Sistema de Gestión de Seguridad Ferroviaria de Metro 

de Sevilla abarca todos los procesos relacionados con la se-

guridad en la circulación de los trenes del suburbano y es-

tablece un proceso continuo de identificación, evaluación, 

gestión y control de riesgos, que garantiza la protección de 

las personas. Además, contempla la investigación y análisis 

de cualquier incidencia en la circulación de los trenes, así 

como las inspecciones que aseguren la evaluación continua 

del cumplimiento del marco normativo y de los procedi-

mientos vigentes relativos a la seguridad ferroviaria opera-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1619.pdf
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LOS VIAJEROS OTORGAN A METRO LIGERO OESTE 

SU MEJOR NOTA EN CALIDAD DE SERVICIO 

Camino de cumplir los catorce años desde la puesta en marcha 

del servicio comercial de Metro Ligero Oeste (MLO), un 89 

por ciento de los usuarios sigue valorando satisfactoriamente, 

o de forma excelente, el servicio de este medio de transporte. 

Según los datos obtenidos a finales de 2020, el nueve por 

ciento de los usuarios opina que el servicio podría ser mejora-

ble, restando un dos por ciento que muestra alguna crítica. Los 

usuarios han otorgado la mejor valoración de su historia al Ín-

dice de Calidad del Servicio, pasando de 7,79 (sobre diez) en 

2016 a 7,87 en 2018 y a un 8,11 el año pasado.  

La “accesibilidad” es la dimensión (grupo de atributos) que re-

cibe una mejor valoración, alcanzando los 8,46 puntos (8,11 

en 2018), seguida de “confort o comodidad” con 8,10 puntos 

(7,91 en 2018), y de la “información y atención al viajero” con 

7,94 puntos (7,66 en 2018). Por su parte, los atributos menos 

valorados son la “frecuencia del servicio” y la “presencia de 

personal de Metro Ligero en las estaciones/paradas”, aunque 

ambos se califican por encima de los siete puntos. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1621.pdf

AUVASA AMPLÍA SUS SERVICIOS 

DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Para adaptarse a las nuevas necesidades de la ciudadanía y 

dar servicio a un mayor número de personas, Auvasa, ope-

rador del transpòrte público en Valladolid, ha ampliado el 

horario de atención presencial en la oficina de la Plaza Zo-

rrilla. También se ha habilitado un teléfono de atención gra-

tuito y desarrollado un canal de acceso online donde 

cualquier persona puede enviar sus sugerencias, quejas, re-

clamaciones o consultar servicios, tarifas, etcétera. Además, 

se ha simplificado la solicitud de tarjetas y títulos de viajes. 

A partir de ahora se podrá facilitar toda la documentación 

vía web y se recibirá una cita para pasar a recoger la tarjeta. 

Se seguirá manteniendo la posibilidad de llevar la documen-

tación presencialmente y, en ese caso, se realizará la tarjeta 

en el momento. La empresa busca la manera de facilitar la 

experiencia de usar sus servicios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1620.pdf
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ADJUDICADO EL NUEVO SERVICIO 

DE BICICLETA METROPOLITANA AMBICI 

La UTE formada por Nextbike, Movement y Movus se ha 

adjudicado el concurso público para operar el nuevo ser-

vicio metropolitano AMBici, de bicicleta metropolitana 

eléctrica compartida. El servicio, creado por el Àrea Me-

tropolitana de Barcelona (AMB) y gestionado por TMB (a 

través de PSM) y con el servicio prestado por esta UTE, 

está previsto que se ponga en marcha a finales de este año, 

y se despliegue totalmente en el primer trimestre de 2023. 

El proyecto podría llegar a poner a disposición de los ciu-

dadanos hasta 2.600 bicicletas eléctricas en 236 estacio-

nes de estacionamiento de quince municipios metropo- 

litanos. El AMBici estará integrado con el sistema de trans-

porte público colectivo de la metrópolis de Barcelona, fa-

cilitando la intermodalidad con otros medios de transporte 

público.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1623.pdf

MADRID REGALA UNA HORA DE BICIMAD 

Y BICIMAD GO A TODOS LOS USUARIOS 

El Ayuntamiento de Madrid ofreció una hora de uso gratuito 

de BiciMAD y un viaje gratis de hasta 60 minutos de dura-

ción en BiciMAD Go con motivo de la celebración del Día 

Mundial de la Bicicleta.  

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid pretende in-

centivar el uso de la bicicleta, acercando a los usuarios al 

sistema público de BiciMAD. La Estrategia de Sostenibilidad 

Ambiental Madrid 360 apuesta por el fomento de la movi-

lidad sostenible, dentro de la cual la bicicleta constituye un 

medio de transporte clave para contribuir a este objetivo.  

El nuevo Plan Estratégico de EMT contempla un proyecto 

de transformación de BiciMAD basado en cuatro grandes 

iniciativas: la ampliación geográfica, la trasformación tecno-

lógica, la orientación hacia nuevos clientes B2B y la reubi-

cación de las actuales instalaciones. 

Inaugurado en 2014, BiciMAD es un servicio completamente 

consolidado y una eficaz herramienta de movilidad sosteni-

ble. Actualmente, el sistema cuenta con 258 estaciones dis-

tribuidas en 15 distritos de la capital y con una flota de 

2.964 bicicletas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1622.pdf

BICICLETA
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DBIZI OBTIENE EL CERTIFICADO DE AENOR 

SEGÚN LA NORMA UNE-EN 13816 

Dbizi, el sistema de alquiler de bicicleta de San Sebastián, 

ha obtenido el certificado de Aenor según la Norma UNE-

EN 13816 de Sistema de la Gestión de la Calidad del 

Transporte Público. Se trata de la primera y única empresa 

de alquiler de bicicletas certificada con Aenor conforme a 

esta Norma. En la entrega de este distintivo participaron 

Pilar Arana, concejala de Movilidad y Transportes de la ciu-

dad; Igor Gonzalez, director gerente de Dbus; Jesús Sán-

chez, gerente de UTE Biziss; y Gonzalo San Antonio, 

director de Aenor en Euskadi. 

Dbizi entró en funcionamiento en diciembre de 2020 y, 

en apenas año y medio, ha conseguido cifras récord en 

cuanto a número de usuarios/as y viajes realizados. En el 

primer cuatrimestre de 2022 continúa el crecimiento es-

pectacular y sostenido, con 196.790 viajes realizados.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1625.pdf

ALSA Y NEXTBIKE PONEN EN MARCHA EL SERVICIO 

DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS DE LEÓN 

La empresa de movilidad Alsa y la compañía Nextbike 

GmbH gestionan el nuevo sistema público de préstamo de 

bicicletas del Ayuntamiento de León, con la puesta en fun-

cionamiento de 300 unidades, que contribuirán a que la 

ciudad avance en sus desafíos de movilidad sostenible y 

que el servicio de bicicletas compartidas esté integrado 

en su transporte público. 

El nuevo servicio –que forma parte de la estrategia de mo-

vilidad sostenible y segura puesta en marcha por el Ayun-

tamiento de León– ha sido presentado por el alcalde de 

la ciudad, José Antonio Díez, y el concejal de Movilidad, 

Vicente Canuria, acompañados por representantes de las 

empresas prestararias del servicio. 

El sistema responde a criterios de sostenibilidad, ahorro 

y eficiencia energética, y tiene como objetivo que estas 

soluciones de micromovilidad estén plenamente integra-

das en las políticas de movilidad urbana de la ciudad, en-

caminadas a la reducción de las emisiones.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1624.pdf
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El Salón, cuya celebración estaba prevista para 2020, re-

gresó con un nuevo nombre e identidad visual. Como com-

plemento del transporte público, se dedicó especial 

atención a los nuevos modos de movilidad suave y a la bi-

cicleta en particular, dado que, con la crisis sanitaria, su 

uso experimentó un fuerte desarrollo, lo que contribuye a 

descarbonizar el último kilómetro y conectar a los indivi-

duos con el transporte público más cercano a los hogares. 

Entre las novedades expuestas, destacaron las soluciones 

de movilidad cero emisiones presentadas por la firma Irizar 

e-mobility. Por su parte, Iveco dio a conocer su nueva 

gama de autobuses híbridos de gas para sus gamas Urban-

way y Crealis. De la marca Otokar se pudo ver el modelo 

eléctrico e-Kent C y el microbús e-Centro C. También es-

tuvo presente la nueva generación Scania de autobuses, 

encabezada por el modelo urbano Citywide LF con propul-

sión de gas. Solaris acudió a la muestra con el autobús Ur-

EUMO EXPO ACOGIÓ A 206 EXPOSITORES Y CASI 10.000 VISITANTES PROCEDENTES DE 62 PAÍSES. 
EN LA FERIA PUDIMOS VER UNA INTERESANTE MUESTRA DE PRODUCTO PARA EL TRANSPORTE URBANO 
Y METROPOLITANO Y TAMBIÉN INDUSTRIA AUXILIAR Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA FACILITAR 
LA MOVILIDAD EN LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN.

EUMO EXPO 2022 REGRESA CON FUERZA 
A LA ÉPOCA DE LOS ENCUENTROS PROFESIONALES

bino 12 propulsado por hidrógeno y el Urbino 9 LE eléc-

trico alimentado por batería. La firma Switch Mobility 

lanzó su primer autobús eléctrico para el mercado europeo, 

el E1, que se fabricará en Valladolid. Finalmente, la marca 

Volvo, que cuenta con diversos vehículos electrificados, 

desde híbridos hasta eléctricos puros, acudió a la feria con 

un modelo híbrido.  

 

TALENTOS DE LA MOVILIDAD 2022 

EUMO Expo premió a las personas que más han contri-

buido a la mejora de la movilidad. Este año, los ganadores 

fueron: Laura Bartram (Nottinghan Tram Limited), como 

Mejor talento joven; Mohamed Hamissi (Communauté de 

comunes de Petite-Terre), Mejor director de proyecto; Hé-

lène Valenzuela (Ouigo España), Mejor director; Noël Ba-

rriol (Transdev Valence Mobilité), Premio a la trayectoria, 

y Benjamin Beaudet (Beti), Premio de los internautas.
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¿Cuál es su valoración general de la feria EuMo 2022 
y sus magnitudes más significativas? 
Tras un paréntesis de cuatro años, debido a la pandemia, 
el Salón regresó con un nuevo nombre e identidad visual. 
En un momento en el que los encuentros profesionales 
siguen teniendo una baja asistencia, hemos acogido a 
206 expositores y casi 10.000 visitantes, en su mayoría 
franceses, pero también de 62 países. 
 
La movilidad es un sector muy dinámico, que evolu-
ciona al ritmo de las ciudades y la sociedad. Según lo 
visto en París, ¿cuáles son los parámetros más impor-
tantes que marcarán la movilidad en los próximos 
años? 
Este salón hizo especial hincapié en una serie de tenden-
cias, comenzando por la transición energética. Una parte 
importante de la innovación está relacionada con la des-
carbonización de la flota de vehículos. La crisis ecológica 
y la necesidad de reducir la huella de carbono de nues-
tros desplazamientos empuja a los protagonistas del sec-
tor a desarrollar vehículos con energías alternativas al 
diésel: baterías eléctricas, biocombustible, gas natural, ve-
hículos híbridos y de hidrógeno, etcétera. El reequipa-
miento, que permite sustituir el motor de gasolina o 
diésel de un vehículo por un motor eléctrico alimentado 
por baterías o hidrógeno, también forma parte de las so-
luciones. 
Además de la ecologización de los vehículos, el reto de 
las ciudades europeas es también reducir la proporción 
de desplazamientos efectuados en coche privado y au-
mentar la proporción de desplazamientos en transporte 
público. Para ello, los operadores deben ofrecer un servi-
cio atractivo en términos de frecuencia, fiabilidad, accesi-
bilidad, seguridad y coste. Con el desarrollo de la 
tecnología digital, la inteligencia artificial y el big data, las 
innovaciones en materia de emisión de billetes, informa-
ción a los pasajeros, mantenimiento predictivo, etc. per-
miten responder eficazmente a este reto de rendimiento 
de la red.  
Con la crisis sanitaria, el uso de la movilidad suave y de la 
bicicleta en particular se ha desarrollado mucho. Debe 
considerarse como un modo complementario al trans-
porte público, para descarbonizar el último kilómetro y 

conectar a los individuos con el transporte público más 
cercano a sus hogares. 
 
Los fabricantes han presentado importantes noveda-
des. ¿Cuáles fueron sus novedades más destacadas? Y 
también el Paseo de la Innovación sirvió para presen-
tar las propuestas finalistas en los trofeos de innova-
ción. ¿Qué se podía ver allí y cuál fue la propuesta 
ganadora? 
En la feria se presentaron 31 vehículos, principalmente 
autobuses eléctricos, de marcas como Iveco, Irizar, Blue-
bus, Scania, etcétera. Por su parte, Solaris y Safra dieron 
a conocer sus autobuses de hidrógeno.  
En cuanto a los premios a la innovación, dos empresas de 
nueva creación fueron recompensadas por sus soluciones 
digitales para la gestión de flujos y análisis del tiempo de 
viaje. Esto demuestra el dinamismo de los profesionales 
que llegan al sector. El transporte a la carta fue premiado 
con una solución de Trapeze. Y Transdev fue también re-
compensado por su zona de cero emisiones.

STEPHANIE COMERE, DIRECTORA DE GIE OBJECTIF TRANSPORT PUBLIC, 
VALORA LOS RESULTADOS DE EUMO 2022
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LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE APRUEBA UN MÁSTER 

PROPIO EN MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante ha aprobado 

la propuesta de título propio en Movilidad Urbana Inteligente, que 

incluirá cursos de especialista en planificación y modelización de la 

movilidad, un curso de experto en movilidad urbana inteligente que 

permitirá a los alumnos obtener el título de máster.  

El director del curso, que organizam la Cátedra Vectalia Movilidad 

y la Escuela Politécnica, será el profesor Luis Aragonés, y tendrá 

una duración de 60 ECTS, con una propuesta interdisciplinar y co-

laborarán en su docencia departamentos de la Universidad de Ali-

cante como Ingeniería Civil, Edificación y Urbanismo, Sociología, 

Marketing, Tecnología Informática y Computación, Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas Infor-

máticos y Análisis Geográfico regional y Geografía Física. El curso 

además contará con la participación de profesores de empresas pri-

vadas como Solaris-CAF, Vodafone, Aenor, Vectalia, EMT Madrid, 

Sereic, Ingartek Consulting, ONCE, Garrigues Colin Buchanan Con-

sultores, HISKxCBN Ventures, EMT Málaga, Sánchez Chillón Aso-

ciados, Emilio Vicedo y Asociados, y TMB Barcelona.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1627.pdf

en la que los representantes del transporte andaluz apro-

vecharon la condición del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, 

como miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, para 

trasladarle las necesidades del sector, fundamentalmente, 

en lo relativo a financiación, así como, los problemas deri-

vados de la pandemia. Cruz ha manifestado su apoyo al sec-

tor como pilar clave de la movilidad sostenible.

La Asociación de Empresas de Transporte Urbano y Me-

tropolitano de Andalucía (Aetuca) ha elegido la capital 

onubense para celebrar su Asamblea General. El encuentro, 

en la que estuvieron representadas prácticamente todas 

las capitales andaluzas, fue presidido por el presidente de 

Atuc, Miguel Ruiz; el presidente de Aetuca, Leopoldo Pérez, 

y el presidente de Fandabus, representando al transporte 

interurbano a nivel Andaluz, Valeriano Díaz. 

El presidente y el gerente de la Empresa de Transportes Ur-

banos de Huelva (Emtusa), Luis Albillo y Manuel Bendala, 

respectivamente, ejercieron de anfitriones en una recepción 

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO DE ANDALUCÍA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1626.pdf
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JORNADA SOBRE LOS ÚLTIMOS AVANCES 

EN COMPLIANCE EN LA EMPRESA 

Fundación Corell, Alsa, CMC XII y la Asociación de Aboga-

dos y Economistas en Compliance (AEAC) han celebrado 

una jornada sobre avances en materia de Compliance, que 

contó con la participación de magistrados y juristas expertos 

en la materia. A lo largo del encuentro se puso de manifiesto 

la evolución que la normativa y, sobre todo, la jurisprudencia 

han tenido en España después la implantación del concepto 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La pri-

mera intervención corrió a cargo del Magistrado Manuel 

Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Su-

premo, quien abordó los últimos pronunciamientos de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo relativos a la respon-

sabilidad penal de las personas jurídicas. Después, el magis-

trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, José Antonio 

Montero, profundizó en el Compliance tributario y el secreto 

profesional, de acuerdo a la Directiva 2018/822 sobre in-

tercambio de información en el ámbito de la fiscalidad en 

operaciones transfronterizas. El encuentro finalizó con una 

mesa redonda sobre la incidencia del Compliance en el 

campo mercantil y penal, y las nuevas obligaciones para la 

obtención de los fondos UE Next Generation, que contó con 

la participación de María Massó, socia de Baker Mckenzie; 

Manuel Ruiz de Lara, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 

11 de Madrid; y Alejandro Abascal, Magistrado del Juzgado 

Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1629.pdf

POLÍTICAS PARA AVANZAR HACIA 

UNA MOVILIDAD TURÍSTICA MÁS SOSTENIBLE 

En el marco de la jornada “Trabajando para un Mediterrá-

neo más verde: soluciones de movilidad sostenible para una 

experiencia más verde y mejor viviendo y visitando el Me-

diterráneo”, organizada en Bruselas por el proyecto Urban 

Transports Community, se han presentado un conjunto de 

propuestas políticas para avanzar hacia una movilidad tu-

rística más sostenible en el Mediterráneo. El acto tenía el 

apoyo del eurodiputado Ignazio Corrao, miembro de la Co-

misión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo. 

Según la encuesta Eurobarómetro de octubre de 2021, el 

transporte representa el 73 por ciento de las emisiones to-

tales de CO2 de las actividades globales relacionadas con 

el turismo; con la previsión de duplicar las emisiones tota-

les en 2030. Para mejorar esta situación, las propuestas 

políticas del Urban Transports Community proponen con-

cebir la movilidad y el turismo como un binomio conjunto 

cuando se planifique, se recojan datos y se elaboren, por 

ejemplo, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible; au-

mentar la cooperación multinivel entre las diferentes ad-

ministraciones para compartir buenas prácticas, construir 

un marco normativo común y fomentar las infraestructuras 

interregionales, como las rutas Eurovelo para ir en bicicleta 

entre estados o la red europea de trenes nocturnos; y des-

tinar a la gestión de una movilidad más sostenibles progra-

mas de financiación más potentes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1628.pdf
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EL LION’S CITY 12 E 
RECORRE EUROPA 

A través de un impre-
sionante recorrido por 
Europa hasta la ciudad 
irlandesa de Limerick, 
el MAN Lion's City 12 E ha demostrado el rendi-
miento de los autobuses urbanos totalmente 
eléctricos de la marca. El autobús urbano de doce 
metros atravesó ocho países en diez días reco-
rriendo una distancia de 2.448,8 kilómetros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1630.pdf

Manuel Fraile, director comercial de Buses de MAN Truck 

& Bus Iberia, recordó que la marca ya puso en circulación 

un autobús eléctrico en 1970. Entonces, las baterías iban 

instaladas en un remolque trasero y su autonomía daba para 

recorrer unos 50 kilómetros. Con ello, Fraile indica que la 

electromovilidad siempre ha estado presente en los retos 

de la marca. También es así dentro del grupo del que forma 

parte, Volkswagen, que representa “el 1,5 por ciento del 

PIB y el uno por ciento de los puestos de trabajo de nuestro 

país. En esa apuesta por la electrificación, el grupo va a in-

vertir más de 2.000 millones de euros en la construcción 

de una factoría de baterías en Sagunto (Valencia).   

La producción de esas baterías supondrá la creación de 

3.000 puestos de trabajo directo. Por su parte, Traton, em-

presa del grupo en la que se encuentran las compañías fa-

bricantes de vehículos industriales, como MAN, va a invertir 

2.600 millones de euros para mejorar la electromovilidad.

LA PRUEBA TUVO LUGAR EN LAS LÍNEAS METROPOLITANAS DE LA ALCOYANA Y, A CONTINUACIÓN, 
EN LAS LÍNEAS URBANAS DE ALICANTE CON MASATUSA, AMBAS EMPRESAS DEL GRUPO. EL OPERADOR 
YA HABÍA PROBADO TAMBIÉN LA VERSIÓN DE DOCE METROS DEL AUTOBÚS ELÉCTRICO DE MAN.

VECTALIA PONE A CIRCULAR EL ARTICULADO 
LION´S CITY 18 E DE MAN EN ALICANTE
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1631.pdf

Aunque por fin veremos circular con normalidad los auto-

buses cien por cien eléctricos de Volvo, eestos vehículos 

llevan desde el año 2015 recorriendo las calles de nume-

rosas ciudades europeas. La tercera generación del modelo 

7900 eléctrico se encuentra adaptada a nuestro mercado, 

al cumplir con las expectativas de los operadores respecto 

a la dura climatología y compleja orografía de nuestro país.  

Otra característica propia es que se programan más horas 

de circulación para los vehículos y, por lo general, no se 

electrifican líneas concretas, sino flotas enteras para que 

los autobuses puedan circular en cualquier línea. 

 

LAS 7900 ELÉCTRICO GENERACIÓN 3 

La versión estándar de doce metros cuenta con un motor 

de 200 kilowatios y está disponible con tres configuracio-

nes de baterías: tres, cuatro o cinco paquetes de baterías, 

con capacidades de 282, 376 y 470 kilowatios/hora, res-

pectivamente. También existe la posibilidad, para el articu-

lado de 18,7, metros de equipar seis paquetes de baterías. 

Las versiones articuladas disponen de dos motores de 200 

kilowatios. Aunque Volvo puede ofrecer todo tipo de sis-

temas de carga, en este caso ha optado por la carga lenta 

en cochera con pantógrafo. La autonomía de los vehículos 

dependerá de la capacidad de baterías que equipe. 

Volvo cuenta con sistemas telemáticos para gestionar la 

autonomía de las flotas y mejorar su eficiencia. Con el pro-

grama telemático de gestión de zonas es posible programar 

la velocidad de un vehículo híbrido o que circule sólo en 

modo eléctrico en lugares específicos de la ruta, como  

hospitales, colegios, ZBE, etcétera.

CON LA INCORPORACIÓN DE LA TERCERA GENERACIÓN DE BATERÍAS, EL NUEVO VEHÍCULO DE VOLVO 
OFRECE MAYOR ENERGÍA EMBARCADA, CAPAZ DE BRINDAR SOLUCIONES A LOS DIFERENTES 
REQUERIMIENTOS DE LOS OPERADORES DE TRANSPORTE. 

VOLVO PRESENTA SU NUEVO AUTOBÚS 
ELÉCTRICO 7900 GEN3
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El modelo híbrido de Scania cuenta ya con casi 500 uni-

dades vendidas en España en sus versiones tanto low entry 

como piso elevado y en dos y tres ejes. Este autobús cons-

tituye la opción ideal para el transporte de Clase II en cual-

quiera de sus variantes, tanto por sus prestaciones como 

por el potencial ahorro de combustible.   

Los vehículos adquiridos por el operador tinerfeño cuentan 

con un nuevo motor de combustión de 360 CV de poten-

cia, ideal para la orografía de la isla, al que se suma el motor 

eléctrico de 130 kW de potencia continua y una nueva ba-

tería de 7,9 kWh, con el doble de capacidad que su prede-

cesora. “La combinación de la cadena cinemática Scania 

con varios modelos de carrocería desarrollados por Cas-

trosua en longitudes y configuraciones adaptadas a la oro-

grafía y tráfico de las rutas, configura una propuesta de alto 

valor añadido a las necesidades del cliente”, indica Ignacio 

Cortezón, Director Comercial de Autobuses y Autocares 

de Scania Ibérica. Equipan direcciones electrohidráulicas 

que permiten la circulación en modo cero emisiones con 

el motor de combustión completamente desconectado.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES INTERURBANOS DE TENERIFE 
(TITSA) HA APROBADO LA COMPRA DE UN TOTAL DE 120 NUEVOS AUTOBUSES, 115 DE LOS CUALES 
SON SCANIA CON PROPULSIÓN HÍBRIDA.  

TITSA ADQUIERE 115 NUEVOS AUTOBUSES SCANIA 
CON TECNOLOGÍA HÍBRIDA

NUEVO DIRECTOR COMERCIAL 
DE AUTOBUSES DE SCANIA 

Alberto Linares 
asume la Dirección 
Comercial de Auto-
buses, Motores y 
Sostenibilidad de la 
marca para la Península Ibérica. Por su parte, Ignacio 
Cortezón es el nuevo director de Ventas para el Sur 
de Europa. En 2017, Linares fue nombrado director 
comercial de Autobuses y Motores y, tres años des-
pués, asumió el cargo de director de Logística y Pre-
venta de Camiones y Autobuses de la compañía.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1632.pdf
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El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, ha presentado los 

nuevos autobuses junto con el concejal de Movilidad y Es-

pacio Urbano, Luis Vélez, y el gerente de Auvasa, Álvaro 

Fernández. También asistieron representantes de Solaris, 

empresa suministradora de los vehículos Urbino 12 CNG 

entregados. De este modo, la edad media de la flota, que 

se compone de 150 unidades, se reduce a 11,6 años. Los 

nuevos autobuses, con carrocería de doce metros, dispo-

nen de motor Cummins GNC 320 CV normativa Euro E, 

caja de cambios Voith automática y cuatro depósitos de 

gas de 315 litros. 

La carrocería es de tres puertas, dos de servicio con doble 

hoja, con una capacidad de 103 personas, de las que 27 

pueden viajar sentadas, conseis plazas reservadas para per-

sonas de movilidad reducida y dos espacios destinados a 

sillas de ruedas. El piso bajo y la funcionalidad de inclina-

ción lateral, así como la rampa doble automática y manual 

acceso para sillas de ruedas en la puerta central, contribu-

yen a un mejor acceso. Igualmente, el vehículo dispone de 

señales acústicas y visuales junto a la puerta de entrada.

CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 5,6 MILLONES DE EUROS, EL OPERADOR VALLISOLETANO ACOMETE 
EL MAYOR IMPULSO AL TRANSPORTE PÚBLICO DESDE QUE, EN 2020, COMENZÓ SU PLAN DE 
RENOVACIÓN, QUE SE COMPLETARÁ EN 2024 CON LA LLEGADA DE 57 NUEVOS VEHÍCULOS. 

AUVASA RENUEVA SU FLOTA CON LA INCORPORACIÓN 
DE QUINCE NUEVOS AUTOBUSES SOLARIS GNC 

SOLARIS, PIONERA EN 
MOVILIDAD DE HIDRÓGENO 

Aprovechando el 20 
aniversario del naci-
miento de Solaris 
Suiza, la marca reu-
nió a profesionales 
del sector y opera-
dores en la ciudad suiza de Lucerna para presen-
tar su autobús Urbino 12 Hydrogen y mostrarles 
su amplia gama de posibilidades con vehículos 
respetuosos con el medio ambiente y su liderazgo 
en materia de electromovilidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1633.pdf
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EMPRESA CASAS INCORPORA EN SU FLOTA 

UN AUTOBÚS URBANO DE ISUZU 

Empresa Casas, operador del grupo Moventis con sede en 

Mataró (Barcelona), ha incorporado a su flota un nuevo 

midibús urbano modelo NovocitiLife de ocho metros de 

la marca Isuzu, representada en España por la empresa 

Mobility Bus. El vehículo, que cuenta con un motor de 186 

CV y caja de cambios Allison, incorpora rampa para el ac-

ceso de sillas de ruedas y ofrece una capacidad de viajeros 

de 21 plazas sentadas y hasta 39 pasajeros de pie. 

Además, la unidad dispone del sistema ECL de suspensión, 

que permite elevar o descender el vehículo para salvar 

obstáculos en la calzada sin necesidad de parar totalmente 

el midibús. En el acto de entrega estuvieron presentes Is-

mael Gómez, director comercial Mobility Bus (a la derecha 

en la foto), quien entregó el vehículo a Joan Giménez, di-

rector general de Moventis (centro), y Aram Vidal, adjunto 

a Gerencia (izquierda).

MINIBUSES DE HIDRÓGENO DE WOODALL 

NICHOLSON CON PUERTAS MASATS 

Masats ha sido elegida por la empresa Promech, subsidiaria 

de la empresa inglesa Woodall Nicholson, como provee-

dora de puertas para el nuevo proyecto Hyvia de un mini-

bús urbano con pila de hidrógeno. Hyvia es la joint venture 

entre el grupo Renault y la firma Plug Power, dedicada a la 

movilidad con hidrógeno. De este proyecto, basado en la 

plataforma de Renault Master, se ha creado el Renault Mas-

ter City Bus H2-Tech, que se ofrece como un vehículo de 

transporte de pasajeros con tecnología de hidrógeno y una 

autonomía de 300 kilómetros. Hyvia tiene previsto ir am-

pliando su gama de productos. 

El producto elegido para el nuevo minibús es la innovadora 

puerta eléctrica compacta 028Av2 de 12V, ideal para mi-

nibuses de uso urbano por ser muy compacta, ocupar 

poco espacio interior y ofrecer rapidez de funcionamiento 

y seguridad para el pasajero. La fase de preserie se inició a 

finales de 2021 y está previsto pasar a la fabricación en 

serie a mediados de 2022.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1635.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1634.pdf
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OPTIBUS SE CONVIERTE EN EL PRIMER 

UNICORNIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Optibus, la plataforma de software integral para la planifi-

cación y operaciones de transporte público, ha obtenido 

100 millones de dólares en financiación Serie D. La última 

ronda de financiamiento aporta a la compañía un monto 

total de 260 millones, y su valoración llega a 1.300 millo-

nes, convirtiendo a la empresa en el primer unicornio de-

dicado al sector del transporte público. Optibus cerró la 

ronda de financiamiento al mismo tiempo que hizo el lan-

zamiento de Ridership Insights, y utilizará los fondos para 

avanzar en su visión de una plataforma de software holís-

tica para todas las necesidades de planificación y opera-

ciones del transporte público, así como para expandir su 

oferta de nuevos productos y servicios, incluidas las ope-

raciones en tiempo real y gestión de buses eléctricos, y 

fortalecer su presencia mundial en mercados existentes y 

nuevos. Desde su fundación en el año 2014, Optibus ha 

ayudado a miles de ciudades a afrontar los desafíos de la 

industria liderando la transformación del sector. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1637.pdf

LOS PARTS SPECIALISTS DE DIESEL TECHNIC 

SE VAN DE FERIA 

Los Parts Specialists se presentaron por primera vez en la 

feria Motortec, principal punto de encuentro del sector de 

la automoción de la Península Ibérica. Los profesionales de 

talleres mecánicos y talleres de flotas pudieron conocer las 

múltiples ventajas del ecosistema de servicios que les ofre-

cen, entre ellos, la Premium Shop de DT Spare Parts, el 

programa de fidelización que recompensa con magníficos 

regalos al cliente final. Además, a los talleres que mostraron 

interés en expandir su negocio reparando vehículos ligeros, 

se les explicó cómo pueden hacerlo con los recambios para 

furgonetas de la marca DT Spare Parts, que, al igual que 

para el resto de las divisiones de producto, tienen una ga-

rantía de 24 meses. En sus cuatro años de existencia, la 

Premium Shop de Diesel Technic ya ha premiado la fideli-

dad de más de 16.000 clientes de 150 países, y lo conti-

nuará haciendo: a todos los profesionales del taller que 

visitaron su stand, se les entregó un pack de artículos pro-

mocionales por registrarse en la Premium Shop.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1636.pdf
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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49. 
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte ur-
bano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la 
revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o su relación con el sector. Todos los números se pueden con-
sultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

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

BUSWORLD EUROPE 
7-12 de octubre de 2022 
Bruselas, Bélgica 
E-mail: 
mieke.glorieux@busworld.org 
Web: www.busworldeurope.org

FERIA INTERNACIONAL DEL 
AUTOBÚS Y EL AUTOCAR (FIAA) 
18-21 de octubre de 2022 
Madrid, España 
E-mail: atencionalcliente@ifema.es 
Web: www.ifema.es/fiaa

URBAN MOBILITY DAYS 
CONFERENCE 
20-22 de septiembre de 2022 
Brno, Chequia 
E-mail: info@eumd.org 
Web: www.eumd.org

SITCE 2022 - CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE 
2-4 de noviembre de 2022 
Singapur 
E-mail: info@sitce.org 
Web: www.sitce.org

XXVIII CONGRESO 
NACIONAL DE ATUC 
29-30 de septiembre de 2022 
Madrid, España 
E-mail: atuc@atuc.es 
Web: www.atuc.es

CONGRESO EUROPEO 
DE TRANVÍAS  
Marzo de 2023 
Tenerife, España 
E-mail: xxxxx 
Web: https://rail-research.europa.eu
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