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Uno de los aspectos más positivos que hay que recono-

cer al Gobierno saliente es la clara preocupación que ha 

mostrado por la lucha contra el cambio climático. En sus 

apenas diez meses ha elaborado el llamado Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) además de concluir 

los trabajos preliminares necesarios para la creación de una 

ley de cambio climático y transición energética (algo que 

Francia por ejemplo aprobó ya en 2005). En ambos docu-

mentos se recoge el papel del transporte público y el con-

junto de la movilidad sostenible en esta labor, si bien no 

con la extensión y contundencia que creemos necesarios. 

Nadie pone en duda que una parte muy fundamental de 

este gran problema global tiene lugar en las ciudades. No 

nos cansaremos de recordar que el tráfico privado es el 

principal responsable de las emisiones contaminantes 

achacables al transporte. Por tanto, la única solución para 

por afrontar con valentía un cambio en la forma en que so-

lucionamos nuestras necesidades de movilidad, reduciendo 

RECONOCIENDO A LA VERDADERA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE

al mínimo la dependencia del coche y adoptando los 

modos sostenibles como la bicicleta pública o el coche 

compartido. 

Objetivos tan necesarios que ya incluye el PNIEC como 

la reducción en torno a un 30% del tráfico rodado, apo-

yándose en medidas como las restricciones a los coches 

en el centro de las ciudades o la designación de respon-

sables de movilidad en las empresas deben completarse 

con un apoyo al transporte público al menos tan claro y 

decidido como el que se da al coche eléctrico y a la re-

conversión del sector de la automoción. Afortunadamente, 

la ley no ha pasado de ser un proyecto, por lo que nos da 

la oportunidad de seguir transmitiendo nuestro mensaje, 

quizás con mayor decisión y contundencia, de forma que 

en la versión definitiva que vea la luz en la siguiente legis-

latura se nos reconozca a quienes lideramos la verdadera 

movilidad sostenible el papel que realmente nos corres-

ponde jugar.
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CONOCEMOS A TRAVÉS DE ESTA ENTREVISTA A SU DIRECTOR GERENTE, JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ-REGATILLO, Y CÓMO SE 
ARTICULA LA POLÍTICA DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD DE SANTANDER. EL TRANSPORTE PÚBLICO DEMUESTRA GOZAR DE 
BUENA SALUD Y UN ALTO RECONOCIMIENTO ENTRE SUS HABITANTES, LA MAYORÍA DE LOS CUALES DISPONEN DE UNA 
PARADA DE AUTOBÚS CADA 300 METROS.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ-REGATILLO, DIRECTOR-GERENTE 
DE TRANSPORTES URBANOS DE SANTANDER

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ-REGATILLO, 
DIRECTOR-GERENTE DE TUS SANTANDER 

José Ramón Fernández-Ragatillo ha desarrollado toda su carrera profesional en el Servicio Municipal de Transportes de 

Santander. En 2015 se hacía cargo de las funciones de director-gerente. Hasta entonces, y desde 1981, había sido subdi-

rector, tras haber sido nombrado el año anterior jefe de la Sección Económica y de Recursos Humanos. Actualmente 

ejerce también como miembro de la Comisión Ejecutiva de Atuc Movilidad Sostenible.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Transpor-

tes Urbanos de Santander (TUS), referidas a número 

de viajeros, parque, líneas...? ¿Podría evaluar cómo 

este servicio de transporte público contribuye a des-

congestionar la ciudad y su área metropolitana? 

TUS es un órgano de gestión del Ayuntamiento de San-

tander que presta el servicio en régimen de gestión directa. 

Transportes Urbanos de Santander transporta un total de  

19.000.000 de viajeros anuales, recorriendo un total de 

4.600.000 kilómetros con un total de 22 líneas, de las 

que tres son nocturnas. Todas ellas se realizan con 69 au-

tobuses, cinco de ellos articulados, y dos microbuses. El 

parque total es de 85 unidades, con 13 autobuses híbri-

dos. Hay que recordar que la población actual de Santan-

der es 172.000 habitantes. 

En los últimos años, el Ayuntamiento ha establecido un im-

portante incremento de las bonificaciones de los distintos 

títulos de transporte y un aumento de carriles reservados, 

además de crear dos intercambiadores, así como acometer 

mejora y renovación de la flota, incentivando, de esta ma-

nera, el uso del transporte público, en detrimento del uso 

del vehículo privado. Estas medidas han contribuido al cre-

cimiento continuado del número de viajeros en los tres úl-

timos años. El 96,41% de los habitantes de Santander 

disponen en la actualidad de una parada a menos de 300 

metros de sus domicilios. 

 

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

¿En qué medida espera que repercutan en la calidad 

del servicio? 

Esperamos realizar el traslado a las nuevas instalaciones, 

cuya construcción está próxima a finalizar, donde tanto la 

operativa como el mantenimiento y reparaciones de los ve-

hículos se optimizarán. 

Continuaremos con la renovación de flota, incorporando 

vehículos de bajas o nulas emisiones, y ampliaremos las 

modalidades de pago, de forma que disminuya el uso de 

metálico. Actualmente estamos llevando a cabo una prueba 

piloto de pago con cualquier tarjeta de crédito o débito, 

que, de ser positiva, se extenderá a toda la flota. Estamos 

también colaborando con el Gobierno Regional en el lan-

zamiento de una tarjeta que facilite la interoperabilidad e 

intermodalidad de todas las empresas de ámbito regional. 

Igualmente, estaremos muy atentos a la evolución del au-

tobús autónomo. Todo ello contribuirá a la constante me-

jora de calidad, factor determinante para conseguir tras-

vase de viajeros del vehículo privado al transporte público. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

La calidad del transporte urbano en España es muy alta. 

Se ha hecho un esfuerzo muy importante para conseguir 

flotas modernas dotadas de la última tecnología (medios 

de pago, SAE, sistemas de información tanto de la red 

como de próximas llegadas a paradas ) totalmente accesi-

bles, con reducción de emisiones, etcétera. También se ha 

trabajado en la mejora de los tiempos de viaje y de la pun-

tualidad con la ampliación de carriles reservados para el 

transporte público y la introducción de tecnología de prio-

rización semafórica. La continua mejora de la calidad es la 

clave para atraer nuevos usuarios. 

 

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-
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“ACTUALMENTE ESTAMOS LLEVANDO A CABO UNA 
PRUEBA PILOTO DE PAGO CON CUALQUIER TARJETA 

DE CRÉDITO O DÉBITO, QUE, DE SER POSITIVA, 
SE EXTENDERÁ A TODA LA FLOTA”



dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y 

de la política municipal de transportes? ¿Cómo con-

sidera la calidad del servicio ofrecido? 

El operador de transporte realiza el mayor esfuerzo en la 

puesta a disposición de los medios necesarios para el mejor 

cumplimiento de la planificación en cuanto a horarios, fre-

cuencias, estado de los vehículos, información de la red ac-

cesible a toda clase de clientes (folletos horarios, APPs, 

página web, etcétera). La política municipal debe implicarse 

en el fomento del uso del transporte público, tomando ac-

ciones decididas para la reducción de la intensidad del trá-

fico privado, vigilancia de carriles reservados, preservar el 

uso de las paradas de autobús evitando que se conviertan 

en zonas incontroladas de carga y descarga...  En Santander 

la calidad del servicio ofrecido es alta, como demuestra la 

puntuación de notable que hemos conseguido en las últi-

mas encuestas realizadas a los clientes. 

 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten 

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? 

En el punto en el que nos encontramos actualmente, la ve-

locidad comercial sólo es mejorable con medidas restricti-

vas para el tráfico privado e incrementando, por tanto, los 

carriles reservados. Seguramente, también contribuiría a la 

mejora de la velocidad comercial una política sancionadora 

menos permisiva con los estacionamientos indebidos, 

doble fila, etc. 

 

Servicio ofertado, accesibilidad, información, 

tiempo, atención al cliente, confort, seguridad, im-

pacto ambiental son las insignias más representativas 

en la apuesta por la calidad y la certificación que dis-

tingue a la compañía. ¿Cuáles son las principales ac-

tuaciones de TUS en este sentido? 

Respecto al servicio ofertado, el 96,41% de los habitantes 

de Santander disponen de una parada de autobús en un 

radio de 300 metros. La red dispone de 457 paradas. 

Nuestra gran apuesta, hasta ahora, ha sido la accesibilidad, 

pues, desde 2009, toda la flota es de plataforma baja y 

dispone de sistema de información oral para personas con 

discapacidad visual. 

En lo relativo a la información, el 70% de las paradas dis-

ponen de marquesina y, de éstas, el 40% dispone de panel 

electrónico de información de próximas llegadas. Todas las 

marquesinas disponen de plano de la red y descripción de 

itinerarios y paradas de todas las líneas. Existen varias APPs 

con información de las próximas llegadas e incluso con pla-

nificador de itinerarios. 

Respecto a la atención al cliente, disponemos de una ofi-

cina en el centro de la ciudad para información y expe-

dición de las distintas tarjetas de precio bonificado, 

información de la red y cualquier otra gestión presencial 

ENTREVISTA
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“LA CALIDAD DEL TRANSPORTE URBANO EN ESPAÑA ES MUY ALTA. SE HA HECHO UN ESFUERZO MUY IMPORTANTE 
PARA CONSEGUIR FLOTAS MODERNAS DOTADAS DE LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y TOTALMENTE ACCESIBLES”
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El transporte público debe ofrecer una red lo suficiente-

mente amplia para permitir la movilidad y conexión entre 

los lugares de residencia y los de trabajo, estudio y ocio 

con frecuencias y tiempos de viaje adecuados. 

El Plan de peatonalización en Santander, además de la pe-

atonalización de determinadas calles del centro urbano, 

ha incluido la movilidad vertical, lo que, a base de ascen-

sores, rampas y escaleras mecánicas, ha posibilitado la co-

municación entre puntos cuya orografía dificultaba la 

movilidad a pie. 

El Plan ciclista vendrá a completar la red de carriles bici, de 

forma que cierre en anillo todos los existentes, y a ordenar 

que desee el usuario. Por último, desde 2016 venimos in-

corporando a la flota vehículos híbridos, con una reduc-

ción del consumo y emisión de partículas del 35%. Para 

2020 estamos proyectando la implantación de una línea 

verde atendida al 100% con autobuses totalmente eléc-

tricos. 

 

¿De qué manera conviven y pueden articularse alter-

nativas al vehículo motorizado privado en la ciudad, 

entendiendo por tales transporte público, bicicleta y 

peatonalización? 

La clave de la movilidad, para poder constituir una alterna-

tiva al vehículo motorizado privado en el entorno urbano, 

es la intermodalidad coordinada entre el transporte pú-

blico, bicicleta y desplazamientos a pie, para lo que resulta 

vital la cohesión entre los distintos planes de movilidad 

que las ciudades desarrollan. En nuestro caso, partiendo 

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, se ha desarro-

llado el Plan de Peatonalización y actualmente se está re-

dactando el Plan Ciclista. 

“EN EL PUNTO EN EL QUE NOS ENCONTRAMOS 
ACTUALMENTE, LA VELOCIDAD COMERCIAL SÓLO ES 
MEJORABLE CON MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA EL 
TRÁFICO PRIVADO, INCREMENTANDO LOS CARRILES 
RESERVADOS”



la implantación de aparcamientos de bicicletas privadas 

(cubiertos y seguros) próximos a puntos estratégicos, 

como estaciones de ferrocarril, de autobuses y paradas im-

portantes de bus urbano. Vendrá igualmente a complemen-

tar el servicio de alquiler de bicicletas públicas. 

En definitiva, deben articularse medidas de forma que la 

combinación del uso del transporte público, bicicleta y 

desplazamientos a pie, conforme itinerarios que resulten 

más atractivos y competitivos frente al uso del vehículo 

privado. 

 

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

presa que dirige para la consecución de sus objeti-

vos? ¿Cómo valora la atención que se está prestando 

dentro de la asociación al sector ferroviario? ¿Qué 

experiencias puede destacar de su participación en 

las comisiones de trabajo de la asociación? 

Atuc es decisiva para la mejora y desarrollo del transporte 

urbano, pues aglutina la práctica totalidad del mismo, tanto 

en autobús como ferroviario. Hoy en día, es escuchada por 

los responsables institucionales e influye favorablemente 

en el posicionamiento de aquellos en relación a la poten-

ciación del transporte colectivo urbano. Es de destacar su 

espíritu integrador: en su ejecutiva están representados 

tanto operadores públicos como privados; grandes y pe-

queñas empresas. Se han demostrado de vital importancia 

para el sector los múltiples logros que Atuc ha obtenido 

como interlocutor ante la Administración Central en asun-

tos tan críticos para las empresas como el problema de la 

aplicación del IVA a las subvenciones, siendo éste tan sólo 

un ejemplo de la fuerza y capacidad de la asociación como 

representante de todo el sector. 

Mención aparte merecen los avances dados hacia la conse-

cución de una Ley de Financiación de los Servicios de Trans-

porte Colectivo Urbano; entre ellos, el compromiso logrado 

de los representantes parlamentarios de los grupos Popular, 

Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos manifestado en 

la jornada que Atuc organizó el pasado mes de enero en 

Madrid. Son avances en los que la ejecutiva ha trabajado 

intensamente, con especial dedicación, entusiasmo y tena-

cidad de su presidente y el secretario general. 

TUS participa en varias comisiones de trabajo, verdadera 

columna vertebral de Atuc en cuanto a intercambio de ex-

periencias y resolución de problemas concretos. Es tremen-

damente positivo el trabajo que aportan los técnicos de 

las empresas en beneficio del conjunto. En estas comisio-

ENTREVISTA

10 Atuc Movilidad Sostenible • Número 89 • Primer trimestre de 2019



nes de trabajo, presididas por los mejores profesionales de 

cada especialidad, se exponen las mejores ideas puestas 

en práctica en las diversas empresas que, bajo el ambiente 

de cooperación y colaboración existente, pueden ser apli-

cadas en otras empresas. En resumen, para TUS resulta de 

gran interés su pertenencia a Atuc. 

 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano? 

El futuro del transporte urbano resultará apasionante para 

su gestores, pues la creciente tendencia de la población a 

residir en los núcleos urbanos les obligará a buscar solu-

ciones imaginativas para atender esa mayor demanda, con 

la incorporación de tecnología no sólo de los vehículos que 

minimicen las emisiones, sino de comunicación, informa-

ción y conectividad, que responda a la exigencia cada vez 

mayor de interlocución con los usuarios. El modelo de mo-

vilidad basado en el vehículo privado en los centros de las 

ciudades no será compatible con el cuidado del medio am-

biente, para lo que el transporte colectivo será el pilar prin-

cipal que deberá complementarse con los nuevos modos 

que están surgiendo. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Mi agradecimiento por la entrevista y mi confianza en que 

pronto vea la luz una Ley de Financiación del Transporte 

Urbano que nos permita prestar un servicio eficiente, fia-

ble, confortable y sostenible.

ENTREVISTA
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LAS ISLAS BALEARES HAN EXPERIMENTADO UN INCREMENTO MUY IMPORTANTE DE PASAJEROS EN TREN Y 
METRO. EN BUENA MEDIDA, ESTE CRECIMIENTO ES DEBIDO A LA REAPERTURA Y MEJORA DE LO QUE HOY 
SE CONOCE COMO SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA. HABLAMOS CON SU GERENTE, MATEU CAPELLÀ 
RIBOT, QUIEN NOS DA A CONOCER LOS PLANES DE PRESENTE Y FUTURO DE ESTE OPERADOR 
FERROVIARIO.

MATEU CAPELLÀ RIBOT, GERENTE 
DE SERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA

MATEU CAPELLÀ RIBOT, GERENTE DE SERVEIS 
FERROVIARIS DE MALLORCA 

Mateu Capellà Ribot (42 años de edad) es diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Administración y Direc-

ción de empresas. Ejerce el cargo de gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) desde el mes de agosto de 2015.



¿Cuáles son las magnitudes de la empresa Serveis Fe-

rroviaris de Mallorca, referidas a número de viajeros, 

parque, líneas...? Desde la puesta en marcha de la 

primera línea hasta hoy, ¿cómo ha contribuido a des-

congestionar la ciudad y su área metropolitana? 

Serveis Ferroviaris de Mallorca es la empresa heredera del 

servicio de tren que gestionaba FEVE hasta principios de 

los años 90. En el momento de recibir la gestión de la em-

presa por parte del gobierno regional, únicamente tenía en 

servicio la línea Palma-Inca, remanente de toda la red fe-

rroviaria que había alcanzado una gran extensión hasta los 

años 30 del siglo XX. Por desgracia, el cierre de líneas fue 

la tónica general desde la postguerra hasta que, en los años 

90, el Govern de les Illes Balears se plantea la reapertura 

y mejora de los servicios. 

Desde entonces, se ha recuperado la conexión con Mana-

cor y con Sa Pobla, se han soterrado las vías a su entrada 

en Palma y se ha abierto una línea metropolitana de cone-

xión entre el centro y la universidad, ubicada a las afueras. 

La última gran inversión realizada ha sido la electrificación 

completa de toda la red, que todavía mantenía parte de 

sus tramos con material diesel. 

Gracias a todas estas actuaciones, durante los últimos años 

se ha experimentado un incremento muy importante de pa-

sajeros en tren y metro. Entre 2014 y 2018, el incremento 

de usuarios ha sido del 40,12 por cien, sumando 1,6 mi-

llones de usuarios más. 

El incremento de pasajeros que hemos experimentado en 

los últimos años es debido a la mejora, no solo en la in-

fraestructura, sino también en servicio y frecuencias, que 

permiten combinar varios trayectos de una manera más óp-

tima. Sin duda, estas medidas han contribuido a mejorar el 

acceso en transporte público a la capital, Palma, si bien to-

davía queda mucho trabajo por hacer para poder reducir 

el elevado peso de los desplazamientos en vehículo privado 

que presenta nuestro reparto modal. 

 

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

¿En qué medida espera que repercutan en la calidad 

del servicio? 

Los modos ferroviarios constituyen la línea troncal del am-

bicioso Plan de Movilidad de las Islas Baleares, que está la 

recta final para su aprobación definitiva. El plan se propone 

recortar 20 puntos en el reparto modal, para poder pasar 

del 55% de desplazamientos en vehículo privado que te-

nemos en la actualidad a valores del 35% en ocho años. 

Para ello, uno de los ejes fundamentales es la mejora del 

transporte público, sobre todo en el entorno del área me-

tropolitana de Palma. En este sentido, el plan prevé la am-

pliación de la línea metropolitana hacia la universidad y la 

implantación de un tranvía entre el centro de Palma y el 

aeropuerto de la capital, además de nuevas líneas ferrovia-

rias, como son la conexión Palma - Llucmajor - Campos 

(hacia el sur); Sa Pobla - Alcudia y Manacor - Artà - Cala 

Ratjada (hacia el norte). El objetivo es que la red ferroviaria 

llegue al litoral y zonas turísticas, así como a infraestruc-

turas clave, como hospitales y aeropuerto. 

Además de estas actuaciones, desde SFM tenemos como 

objetivo mejorar las líneas actuales, dotándolas de nuevas 

mejoras en materia de seguridad, que nos permitirán incre-

mentar frecuencias y mejorar el servicio. 

También queremos llevar a cabo un plan de mejoras de 

todas las estaciones de la línea. Otra actuación a corto 

plazo prevista es la adquisición de remolques para las uni-

dades existentes, con el objeto de incrementar la capacidad 

en los servicios. Asimismo, queremos actualizar el sistema 

de señalización que asegura la circulación.

ENTREVISTA
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“LOS MODOS FERROVIARIOS SON LA LÍNEA TRONCAL DEL PLAN 
DE MOVILIDAD DE LAS ISLAS BALEARES, QUE SE PROPONE PASAR 
DEL 55% DE DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO PRIVADO QUE 
TENEMOS EN LA ACTUALIDAD AL 35% EN OCHO AÑOS”



Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

En España se han dado grandes pasos adelante en trans-

porte urbano, y hay ciudades que están siendo punta de 

lanza en movilidad sostenible. Seguimos con mucho interés 

los ejemplos de ciudades como Bilbao, Vitoria o Zaragoza, 

donde se ha conseguido desarrollar una red combinada de 

transporte urbano que no tiene nada que envidiar a los es-

quemas desarrollados en ciudades europeas de magnitu-

des similares. 

Somos, además, muy partidarios de realizar una mayor 

apuesta por la red de tren de cercanías y modos ferrovia-

rios urbanos como el tranvía. En España hemos avanzado 

mucho en redes de alta velocidad, pero creo que, en este 

momento, la apuesta fundamental deben ser las redes ur-

banas, cercanías y similar, que es donde realmente se juega 

el cambio de modelo hacia una movilidad mucho más sos-

tenible. 

 

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y 

de la política municipal de transportes? ¿Cómo con-

sidera la calidad del servicio ofrecido? 

En nuestro caso, creemos que damos un buen servicio te-

niendo en cuenta los factores limitantes que hemos tenido 

en los últimos años: recortes importantes en los años de 

la crisis, que hemos revertido últimamente, y necesidad de 

mejorar la gestión interna en la empresa. 

En cualquier caso, para nosotros hay tres factores clave en 

la mejora de calidad. El primero, la estabilidad financiera 

de las empresas de transportes, que hoy en día todavía 

aparece como un gran hándicap a la hora de gestionar. 

Nuestra apuesta ha sido por un modelo 100% público, 

para el cual necesitamos una mayor estabilidad presupues-

taria y, sobre todo, que no dependa de los ciclos políticos, 

ya que las decisiones de inversiones y mejora son a más 

largo plazo. En este sentido, creemos muy necesarias las 

propuestas que se están planteando a nivel estatal para 

poder garantizar por ley aportaciones a los servicios de 

transporte urbano. 

El segundo factor pasa por enmarcar las políticas de trans-

porte dentro de un marco de planificación de movilidad 

sostenible, que es lo que realmente da sentido a la mejora 

ENTREVISTA
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“EN LA MEJORA DE CALIDAD HAY TRES FACTORES CLAVE: LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES, ENMARCAR LAS 
POLÍTICAS DE TRANSPORTE DENTRO DE UN MARCO DE PLANIFICACIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA INTEGRACIÓN TOTAL DE TODOS 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO”
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Una red de transporte público que favorezca el des-

arrollo la isla de Mallorca, la reducción del impacto 

ambiental y la satisfacción de las necesidades de mo-

vilidad de los ciudadanos con un nivel de calidad y 

precios óptimos son las insignias más representativas 

de la compañía. ¿De qué manera se hacen patentes 

estas grandes apuestas de Serveis Ferroviaris de Ma-

llorca (SFM)? 

Los objetivos de la empresa en dichos ámbitos se están 

cumpliendo. Con la electrificación de toda la red damos un 

servicio de mayor calidad con menos impacto ambiental. 

También hemos abierto la puerta al uso de energía reno-

vable para alimentar nuestra red, y por ello estamos traba-

jando ya con un proyecto de implantación de parques 

fotovoltaicos con los que poder hacerlo. De hecho, toda 

la energía que consumimos ya es certificada 100% reno-

vable, y damos pasos importantes para llegar a mayores 

cuotas de autoconsumo. 

En cuanto al precio, nuestra compañía opera en el marco 

del Sistema Tarifario Integrado de Mallorca, con unificación 

de tarifas para tren, metro y bus. En este marco, destaca la 

reducción en el precio del billete sencillo, y el hecho de 

del transporte público. El ejemplo de Madrid Central es 

claro: ha permitido incrementar velocidad comercial en el 

sistema de buses urbanos; ha incrementado el número de 

usuarios en el transporte público y abre la puerta a la me-

jora de toda la red en su conjunto, a la vez que justifica 

nuevas inversiones. 

Como tercer factor, creemos que debe figurar el de la inte-

gración total de todos los servicios de transporte público. 

Para ello se necesita orquestar una gobernanza de las áreas 

metropolitanas que, en el caso de Mallorca, hace tiempo 

que reclamamos y en la que hemos dado pasos importantes 

estos últimos años. Es un factor fundamental para dar op-

ciones reales de interoperabilidad entre sistemas. 

 

¿Estima necesario que los ayuntamientos adopten 

medidas radicales para que el transporte urbano me-

jore su velocidad comercial? 

Sí. Como decía en el apartado anterior, la apuesta por es-

quemas de movilidad sostenible en las ciudades es funda-

mental. En aquellos medios en que se comparte plataforma, 

resulta imprescindible priorizar los medios colectivos a los 

individuales. Ese es el camino, sin ningún lugar a dudas.
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sorcio de Transportes, lo que daría una mayor solidez a 

toda la red. 

 

¿Cómo conviven y pueden articularse alternativas 

(transporte público, bicicleta y peatonalización) al 

vehículo motorizado privado en la ciudad? 

Por mi parte, creo que es fundamental que se apueste por 

políticas de desincentivo del uso abusivo del vehículo mo-

torizado privado, ya que es la mejor política que se puede 

llevar a cabo para reducir de forma clara el impacto climá-

tico del transporte y mejorar así la calidad del aire urbano. 

En este sentido, nuestra apuesta es la que hace el Plan Di-

rector de Movilidad, con esquemas de más bici, más peatón 

y más transporte público... y menos coche. 

 

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

presa que dirige para la consecución de sus objeti-

vos? ¿Cómo valora la atención que se está prestando 

dentro de la asociación al sector ferroviario? ¿Qué 

experiencias puede destacar de su participación en 

las comisiones de trabajo de la asociación? 

El papel de Atuc es fundamental para el impulso y desarrollo 

de los sistemas de transporte urbano y metropolitano en Es-

paña. Una asociación como Atuc nos permite compartir con 

otras empresas ferroviarias experiencias y casuísticas comu-

nes en temas de recursos humanos, seguridad ferroviaria... 

de manera que las soluciones adoptadas por una empresa 

son extrapolables a nuestros sistemas como experiencias po-

sitivas para avanzar en la mejora de nuestros servicios. 

 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano? 

Creo que será eléctrico, integrado e interoperable, y sobre 

todo, fundamentado en un uso más racional del transporte 

privado y en una mayor extensión del transporte público. 

Esas, para mí, son las claves. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Actualmente estamos en negociaciones muy avanzadas con 

Kenia Railways para la venta del material diésel que ha de-

jado de ser utilizado tras las electrifcacion de todas las lí-

neas. Así, en nuestra gestión buscamos rentabilidad para 

mejorar el conjunto de nuestro sistema ferroviario.

que se hayan incorporado nuevas tarifas, como la tarjeta 

infantil gratuita hasta 12 años y el incremento del des-

cuento por tarjeta joven hasta los 30 años.  

En todo caso, el sistema va a cambiar en breve, ya que se 

está trabajando en un nuevo sistema tarifario que será in-

tegrado también con el de buses urbanos de Palma, y que 

funcionará como plataforma multipago con sistema de 

pago por uso, similar al de la tarjeta Oyster de Londres. 

Creemos que este supondrá mayores incentivos para los 

usuarios. 

En cuanto a la calidad, tenemos algunos puntos de mejora, 

en los que ya estamos trabajando. Principalmente, el au-

mento de capacidad de nuestras unidades y la ampliación 

de frecuencias en horas punta. 

 

¿Cómo se coordinan los diferentes modos de trans-

porte público que operan en la ciudad? 

El Consorcio de Transportes ha firmado ya el llamado 

convenio de integración tarifaria con el Ayuntamiento 

de Palma, que permitirá el uso combinado de la tarjeta 

de transporte regional en la red urbana de autobuses. 

En el futuro esperamos que se avance un paso más y el 

Ayuntamiento de Palma entre a formar parte del Con-
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UN NUEVO SISTEMA DE REPARTO REALISTA Y NO SOMETIDO AL ARBITRIO DE LA INSTRUMENTACIÓN POLÍTICA, QUE SE 
REVALORICE CON EL PIB Y QUE PERMITA LA ESTABILIDAD PARA PLANIFICAR REDES E INVERSIONES SON ALGUNAS DE LAS 
PRINCIPALES IDEAS RECOGIDAS EN EL DOCUMENTO PRESENTADO POR ATUC.

El pasado mes de septiembre, el Congreso de los Diputa-

dos aprobaba por unanimidad, con la única excepción del 

PNV, una Proposición No de Ley, que exigía al Ministerio 

de Fomento tener lista la Ley de Financiación en el plazo 

de seis meses. Por su reconocido papel de representante 

del sector del transporte público colectivo en nuestro país, 

Atuc Movilidad Sostenible ha querido contribuir a la ela-

boración esa ley. Para dar a conocer a la sociedad el con-

tenido de ese texto,  convocó al sector en una jornada 

informativa, en la que también estuvieron presentes repre-

sentantes de los partidos políticos PP, PSOE, Unidos Po-

demos y Ciudadanos. 

 

UN REPARTO REALISTA Y NO ARBITRARIO 

El sector del transporte urbano y metropolitano aboga por 

impulsar una Ley de Financiación que evite la instrumenta-

lización política de los fondos y garantice un reparto equi-

tativo y previsible de las ayudas, entre otros aspectos, 

según puso de manifiesto el presidente de Atuc, Miguel 

Ruiz. La asociación considera necesario terminar con el uso 

arbitrario de estos fondos y dotarlos de estabilidad sufi-

ciente para realizar inversiones a medio y largo plazo, lo 

que podría lograrse con una mayor coordinación entre co-

munidades y ayuntamientos a partir de sistemas que ase-

guren la integración modal, administrativa y tarifaria. 

Los últimos fondos concedidos por la Administración Cen-

tral suman 295 millones para las áreas metropolitanas de 

Madrid, Barcelona, Canarias y este año, también Valencia 

en los denominados contratos-programa, y que se finan-

cian mediante una subvención finalista en los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE), al ser su transporte público 

más complejo y contar con varios modos (autobús, metro 

y tranvía) que precisan de mecanismos particulares de fi-

nanciación que encarecen el coste del sistema. Sin em-

bargo, otras ciudades que también tienen metro se 

encuentran dentro de la dotación para la “bolsa de re-

parto”, en la que se integran 90 municipios y que no se ha 

incrementado en los últimos siete años, permaneciendo es-

tancada en 51 millones de euros después de haber sufrido 

un recorte del 27% en plena crisis económica. 

ATUC PRESENTA EL TEXTO QUE SUSTENTARÁ 
LA LEY DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO



REVALORIZACIÓN SEGÚN PIB 

El transporte urbano y metropolitano pide indexar los fon-

dos que se conceden cada año para su financiación, entre 

otras variables, al crecimiento del PIB durante el ejercicio 

precedente, lo que se hubiera traducido para 2019 en un in-

cremento de la dotación presupuestaria superior al 2,5 por 

ciento. En concreto, dicha propuesta se incluye dentro del 

borrador de la Ley de Financiación del Transporte Público. 

El criterio vinculado al crecimiento económico forma parte 

de la fórmula de financiación propuesta por la patronal, y 

que también condiciona los fondos destinados a financiar 

el transporte público al número de usuarios, que casual-

mente el año pasado crecieron igual que la economía, 

según las estimaciones de Atuc, mientras que las subven-

ciones permanecieron congeladas. 

El tercero de los factores de los que dependería la cuantía 

presupuestada para financiar el transporte público lo mar-

can las exigencias medioambientales para cumplir con los 

objetivos comunitarios.  

 

UN NUEVO MODELO DE REPARTO 

La Ley de Financiación del transporte público, que debería 

haberse aprobado durante el primer trimestre del año, re-

coge la propuesta de creación de un Fondo Estatal para la 

movilidad urbana sostenible, que sustituiría paulatina-

mente al actual mecanismo de financiación, basado en las 

subvenciones del Estado y en los contratos-programa, evi-

tando la instrumentalización política de los fondos y ga-

rantizando un reparto equitativo y, sobre todo, previsible 

de las ayudas para reforzar el sistema. 

El citado Fondo Estatal estaría dotado con la aportación fi-

jada anualmente por los PGE y coordinado por una Comisión 

Gestora, un órgano colegiado adscrito a la Administración 

General del Estado, que permitiría una mayor integración 

entre las distintas modalidades de transporte público e in-

crementaría la eficacia a la hora de asignar responsabilidades 

y competencias. Su representación se compondría de cinco 

vocales de la Administración General del Estado –dos desig-

nados por el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, 

dos por el Ministerio de Fomento y uno por el Ministerio para 

la Transición Ecológica–, tres representantes elegidos por la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y 

dos vocales en representación, respectivamente, de los con-

sorcios ya existentes en las áreas metropolitanas de Madrid 

y Barcelona, siempre y cuando decidieran adherirse al régi-

men general de financiación establecido en esta Ley y dejaran 

de financiarse mediante los llamados contratos-programa, 

también en vigor en Canarias y Valencia. 

Según el presidente de Atuc, “este Fondo dotaría al sistema 

de la previsibilidad de la que carece en la actualidad. Los 

operadores sabrían con antelación los recursos con los que 

contar a la hora de realizar inversiones, lo que revertiría en 

una mejor calidad del servicio ofrecido, más competitividad 

de nuestras empresas y una mayor creación de riqueza en 

nuestras ciudades”.

ATUC SE MUEVE
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LA SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE, MARÍA JOSÉ RALLO, 
DESTACÓ QUE UN BUEN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
NECESITA DE UNA FINANCIACIÓN Y AVANZAR HACIA UN MARCO 
LEGAL QUE LO GARANTICE



Esta propuesta surge después de que Unidos Podemos y 

Compromís registraran en el Congreso una proposición de 

ley para constituir un fondo estatal con cargo a los Presu-

puestos Generales del Estado (PGE). De hecho, este fondo 

ya venía reflejado en el borrador de la Ley de Financiación 

del Transporte Público presentada por el pasado mes de 

enero. Se trata de la propuesta estrella para impulsar y me-

jorar la financiación del transporte público. El fondo susti-

tuiría paulatinamente al actual mecanismo, basado en las 

subvenciones del Estado y en los contratos-programa, evi-

taría la instrumentalización política de los fondos y garan-

tizaría un reparto equitativo y, sobre todo, previsible de las 

ayudas para reforzar el sistema. 

Atuc ya adelantó que estaría dotado con la aportación que 

anualmente establezcan los PGE y coordinado por una Co-

misión Gestora, lo que permitiría una mayor integración 

entre las distintas modalidades de transporte público e in-

crementaría la eficacia a la hora de asignar responsabilida-

des y competencias. 

Según Jesús Herrero, secretario general de Atuc, “este 

fondo dotaría al sistema de la previsibilidad de la que ca-

rece en la actualidad. Los operadores sabrían con antela-

ción los recursos con los que contar a la hora de realizar 

inversiones, lo que en última instancia revertiría en una 

mejor calidad del servicio ofrecido a los usuarios, en más 

competitividad de nuestras empresas y en una mayor cre-

ación de riqueza en nuestras ciudades”.

ATUC SE MUEVE
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EL TRANSPORTE PÚBLICO PIDE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE RECIBE CADA AÑO PARA FINANCIARSE SE 
INTEGREN EN UN FONDO ESTATAL CUYA CANTIDAD DEPENDERÁ DEL CRECIMIENTO DEL PIB EN EL EJERCICIO PRECEDENTE, 
DEL NÚMERO DE USUARIOS Y DE LOS COMPROMISOS MEDIOAMBIENTALES MARCADOS POR BRUSELAS.

ATUC PIDE VINCULAR LOS FONDOS ESTATALES AL PIB, 
NÚMERO DE USUARIOS Y COMPROMISOS AMBIENTALES

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1129.pdf
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EL 44% DE LOS DESPLAZAMIENTOS AL TRABAJO 

EN MADRID AÚN SE HACEN EN COCHE 

Un 44% de los desplazamientos por trabajo en el área me-

tropolitana de Madrid aún se hacen en coche, según la última 

edición del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, en 

tanto que los viajes en transporte público representan el 

34,4% en Madrid y su área metropolitana, con el impacto 

que esto tiene sobre la congestión y la contaminación. Este 

dato se hace especialmente relevante tras el anuncio del 

Ayuntamiento de Madrid de rebajar un 10% el Impuesto de 

Actividades Económicas a las empresas que paguen el abono 

de transporte a sus empleados a partir de 2019. 

Para Atuc, además esta medida incentivaría a muchos ma-

drileños a utilizar el transporte público no sólo para ir a 

trabajar, sino también por otros motivos. Y es que el be-

neficio fiscal de esta iniciativa se aplica sobre el abono de 

transporte, por lo que también se sufraga su movilidad 

fuera de horas de trabajo y en fin de semana.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1130.pdf
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Cerca de 500 personas acudieron el acto de entrega de 

dichos galardones, organizado por el Grupo Editec, y que 

contó con el patrocinio de Actia, Aec, Alcoa, Allison Trans-

mission, Audiobus, Bqb, Bridgestone, Busmatick, Diesel 

Technic, Emarkiel, Eurowag, Frigicoll, Hanover Displays, Hi-

dral Gobel, Hispacold, Masats, Solred, Suzohapp, Vatser-

vices, Voith, Webasto, Webtrans y Wtransnet. 

Un jurado compuesto por 455 empresarios y profesionales 

de los sectores del transporte de mercancías y pasajeros 

evaluó un total de 55 vehículos candidatos para seleccio-

nar los ganadores en sus diferentes categorías. El presi-

dente de Atuc, Miguel Ruiz Montañez, fue el encargado de 

entregar el Premio Autobús del Año en España 2019 al 

Mercedes-Benz eCitaro a Juan Antonio Maldonado, con-

sejero delegado de Evobus Ibérica. El director del Grupo 

Editec, Luis Gómez-Llorente, quiso destacar el gran trabajo 

realizado por el sector de la industria del transporte por 

carretera: “No hay mayor satisfacción que hacer un mere-

cido reconocimiento público a los continuos esfuerzos re-

alizados por los fabricantes y carroceros ofreciéndonos 

vehículos cada vez más rentables, innovadores y seguros”. 

El acto contó, además, con la presencia del subdirector ge-

neral de Transporte del Ministerio de Fomento, Benito Ber-

mejo, que se refirió en su discurso al gran avance del sector 

y habló también sobre el trabajo que se está realizando 

para el ROTT. Bermejo reiteró el carácter de diálogo del 

Ministerio de Fomento y su filosofía de “puertas abiertas” 

a todos. 

ATUC Y UNA BUENA PARTE DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS, MICROBÚS Y VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO 2019 EN ESPAÑA. 
EN ESTA OCASIÓN, EL AUTOBÚS ELEGIDO POR EL JURADO INDEPENDIENTE CORRESPONDIÓ AL MERCEDES-BENZ eCITARO.

EL PRESIDENTE DE ATUC HACE ENTREGA 
DEL PREMIO AUTOBÚS DEL AÑO 2019

JUAN ANTONIO MALDONADO, CONSEJERO DELEGADO DE EVOBUS IBERICA, RECOGIÓ EL DISTINTIVO QUE ACRECITA EL eCITARO CON EL PREMIO 
AUTOBÚS DEL AÑO 2019 EN ESPAÑA DE MANOS DEL PRESIDENTE DE ATUC, MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ.
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Antes de inaugurar la exposición, el Rey y el presidente de 

la Comunidad de Madrid realizaron un recorrido en tren 

desde la estación de Sol a la de Chamartín, similar al que 

Alfonso XIII realizó en 1919 durante el acto de inauguración 

del suburbano y que supuso el primer viaje en Metro que 

se realizaba en España. Durante el recorrido, el monarca ha 

estado acompañado por una docena de trabajadores de 

distintos departamentos del subterráneo madrileño, así 

como por viajeros que se han ido incorporando durante las 

paradas del tren en las distintas estaciones del trayecto. 

 

SE INAUGURA LA ‘LÍNEA CENTENARIO’ 

Madrileños y turistas pueden disfrutar de una exposición 

ubicada en la estación de Chamartín, en la que se muestran 

los primeros coches que circularon en Metro hace un siglo. 

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha convertido la línea 

1 de Metro en la ‘Línea Centenario’, con una exposición 

permanente en las estaciones del recorrido original de la 

primera línea del suburbano, que transcurría entre Cuatro 

Caminos y Sol y que en sus inicios se llamó Norte-Sur. Esta 

exposición ofrece un viaje por la historia de Metro a través 

de fotos de grandes dimensiones instaladas en vestíbulos, 

andenes y pasillos. 

 

METRO DE MADRID EN CIFRAS 

Metro de Madrid se inauguró el 17 de octubre de 1919 

con el rcorrido entre Sol y Cuatro Caminos, compuesto 

por ocho estaciones y cuatro kilómetros. Casi cien años 

después, el suburbano llega a 12 municipios de Madrid, en 

los que más del 75 por ciento de sus habitantes tiene una 

boca de Metro a menos de 600 metros de su hogar. En 

2017, un total de 626,4 millones de usuarios eligieron el 

suburbano madrileño como medio de transporte en la re-

gión. La media diaria de usuarios es de 2,3 millones en los 

días laborables.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ÁNGEL GARRIDO, HA ACOMPAÑADO AL REY FELIPE VI EN LA 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRENES CLÁSICOS RESTAURADOS DE METRO, CON LA QUE DIERON 
COMIENZO A LAS CELEBRACIONES PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL SUBURBANO.

LA COMUNIDAD DE MADRID SE VUELCA 
EN LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DE METRO

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1131.pdf
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AUVASA INCORPORA A SU FLOTA DE URBANOS 

SEIS NUEVOS VEHÍCULOS HÍBRIDO-ELÉCTRICOS 

La operadora vallisoletana Auvasa ha presentado los seis autobu-

ses incorporados a su flota, equipados con un sistema de alma-

cenamiento de energía basado en baterías de ion-litio, y quereali 

zan el cambio de híbrido a eléctrico de forma automática. Los seis 

Veris.12 Partial Electric, fabricados por la empresa Vectia, cumplen 

con las premisas de accesibilidad y favorecen su uso por parte de 

pasajeros con movilidad reducida. Dichos vehículos se suman a 

los cinco que esta marca ya había entregado a Auvasa a mediados 

de 2017, cuando acometió la electrificación de la línea 7 de la ca-

pital castellanoleonesa, convirtiendo así, esta ruta, en la primera 

electrificada en operación comercial en España.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1132.pdf

DBUS COMPARTE SU EXPERIENCIA 

EN MOVILIDAD ELÉCTRICA 

Dbus ha compartido su experiencia y proyectos vinculados 

a la electromovilidad en el festival Mouvements sobre movi-

lidad organizada por el Sindicato de Movilidad de la Com-

munauté d’Agglomération Pays Basque en San Juan de Luz 

(Francia), un foro que tiene como objetivo reunir a diversos 

agentes vinculados a la movilidad en el País Vasco para com-

partir experiencias y conocimientos. 

Javier Vallejo, director adjunto del operador de transporte 

público en la ciudad de San Sebastián, ha explicado el com-

promiso de Dbus con la electromovilidad y el transporte me-

dioambientalmente sostenible, así como los proyectos 

vinculados a ella que actualmente se están trabajando. Asi-

mismo, analizó las necesidades de los operadores a la hora 

de afrontar la electrificación de las flotas de manera viable, 

así como las ventajas y desventajas de esta solución tecno-

lógica en el día a día de las compañías y su combinación con 

otros sistemas de propulsión.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1133.pdf

NUEVO GERENTE DE TRANVÍAS URBANOS DE ZARAGOZA 

La sociedad Tranvías Urbanos de Zaragoza ha nombrado a Borja Trapote como nuevo 

gerente, en sustitución de Jorge Aguiar.  Trapote, ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya, es también Máster en Gestión de 

Infraestructuras, Equipamientos y Servicios por la Universidad Politécnica de Madrid 

y Máster en Infraestructuras Ferroviarias por la Universidad a Distancia de Madrid 

(Udima). Hasta la fecha ejercía como director de Operaciones de Metro de Sevilla.
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TITSA INVIERTE 23,3 MILLONES DE EUROS 

EN LA INCORPORACIÓN DE 104 NUEVAS GUAGUAS 

La empresa Transportes Interurbanos de Tenerife, S. A. U. 

(Titsa) ha adquirido 104 nuevas guaguas interurbanas, por 

valor de 23,3 millones de euros, que cubrirán el área metropo-

litana, el sur y el norte de la Isla a lo largo del primer semestre 

de este año. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, recalcó 

que con esta nueva adquisición, la mayor que realiza la empresa 

de una sola vez en toda su historia, se quiere reforzar la apuesta 

por el transporte público en detrimento del vehículo privado 

para promover una movilidad más sostenible. Alonso valoró esta 

compra durante la visita a la fábrica de carrocerías de guaguas 

de Castrosua, realizada junto al director insular de Movilidad y 

Fomento, Miguel Becerra; el gerente de Titsa, Jacobo Kalitovics, 

y el director técnico de la compañía, Pedro Gómez. 

A finales del primer trimestre del año se incorporaron 30 uni-

dades Mercedes con la carrocería Castrosua. El segundo lote, 

de 74 vehículos, adjudicado a los constructores MAN, Merce-

des y Scania con la carrocería de Castrosua e Iveco-Heuliez, y 

supone la adquisición de 51 guaguas, está previsto que llegue 

en el mes de septiembre.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1134.pdf

TMB INICIA LA ADQUISICIÓN DE 42 TRENES 

La comisión delegada de contratación del Consejo de Admi-

nistración de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

ha aprobado iniciar el proceso para adquirir 42 trenes de cinco 

coches cada uno para la red de Metro, en sustitución de todas 

las series 3000 y 4000, que constituyen la mayoría del mate-

rial rodante de las líneas 1 y 3. Con la retirada de estos trenes, 

los más antiguos del parque móvil de Metro, se acelera un pro-

ceso de renovación que aumentará la fiabilidad del servicio y 

eliminará una parte de la presencia de amianto en la red. 

El concurso se ha dividido en dos lotes, uno de 24 trenes de 

ancho ibérico, para la línea 1, valorado en 264,6 millones de 

euros, y otro de 18 trenes de ancho internacional, para la línea 

3, valorado en 182,6 millones. Los licitadores podrán presentar 

propuestas para cualquier lote o una oferta integradora de 

ambos, que suman un importe de 447,2 millones de euros. 

La previsión es que el concurso se resuelva el próximo otoño y 

que la entrega de los trenes se desarrolle entre los 30 meses 

y los 48 meses a contar desde la firma del contrato.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1135.pdf
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METRO BILBAO: CREANDO UN FUTURO 

MÁS SOSTENIBLE 

ReActívate+ es un programa que pretende implicar a la ciuda-

danía para cambiar sus hábitos de vida y avanzar en la soste-

nibilidad de Euskadi. Todos los contenidos están alineados con 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

El nuevo programa nace como continuación al programa Actí-

vate+, desarrollado entre los años 2012 y 2018 en la provincia 

de Bizkaia, y que contó con la participación de más de 4.000 

hogares, 112 municipios, 66 centros de enseñanza y tres uni-

versidades, con más de 57.000 personas implicadas. 

ReActívate+ se desarrollará hasta 2021 a través de tres pro-

gramas específicos gratuitos que se desarrollan de manera 

paralela. El programa de hogares se está dando a conocer 

entre personas empleadas, usuarias o clientes, de las entida-

des socias y colaboradoras. Por su parte, diversas universida-

des están ya trabajando en la iniciativa para mejorar la 

sostenibilidad en sus centros. En el caso de los centros es-

colares ReActívate+ se está desarrollando de manera piloto 

en siete centros de Bizkaia. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1136.pdf

TCC, empresa empresa del Grupo Moventis, concesionaria 

del servicio del transporte urbano en la comarca de Pam-

plona, prestará un mejor servicio a más de 340.000 habi-

tantes mediante la renovación del suministro tecnológico. 

GMV, empresa adjudicataria del proyecto, desplegará los 

nuevos sistemas SAE, de comunicaciones y de ticketing. 

Así, el suministro del nuevo SAEI incluirá un nuevo centro 

de control y equipamiento embarcado. A bordo se incor-

porarán nuevos equipos de comunicaciones de voz IP y 

datos para el conductor. El nuevo suministro proporcionará 

conexión con la cartelería interior y exterior del autobús, 

avisos de conductor a pasajeros, locuciones automáticas de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1137.pdf

llegada a parada para invidentes y un novedosa solución de 

balizas de localización bluetooth para alertar a los inviden-

tes que esperan en parada de la ubicación del autobús a su 

llegada. La incorporación del estándar de pago EMV per-

mitirá que cualquier usuario que disponga de una tarjeta 

bancaria, física o virtual en su móvil, pueda acceder al medio 

de transporte directamente, sin necesidad de registro o 

compra previa de ningún billete.

PAMPLONA RENUEVA SISTEMAS DE GESTIÓN DE FLOTA, COMUNICACIONES Y BILLETAJE
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VIGO PONE A PRUEBA UN INNOVADOR 

AUTOBÚS ELÉCTRICO 

La ciudad de Vigo, de la mano del operador de transporte 

público en la ciudad, Vitrasa, ha probado un nuevo con-

cepto de autobús eléctrico, que incorpora en su diseño y 

tecnología, nuevas soluciones para la movilidad urbana. Se 

trata del prototipo denominado Aptis, que ha desarrollado 

la multinacional Alstom, e incorpora innovadoras solucio-

nes en materia de accesibilidad, confort a bordo, eficiencia 

energética, mantenibilidad e integración urbana. 

“Aptis es un nuevo concepto de autobús urbano, concebido 

para ofrecer a las ciudades una alternativa de transporte 

sostenible y universal de altas prestaciones. Basándose en 

la experiencia de Alstom en tracción eléctrica y sistemas de 

transporte, ofrece características novedosas, que mejoran 

la experiencia del pasajero, la accesibilidad y la operación”, 

destacó Jaime Borrell, director de Desarrollo de Negocio de 

la empresa fabricante en España. 

Inspirado en el diseño del tranvía, Aptis ofrece al pasajero 

una experiencia y confort únicos: el piso bajo en todo el 

vehículo y las puertas dobles permiten un cómodo flujo de 

pasajeros y un fácil acceso para sillas de ruedas y carritos. 

El vehículo tiene la capacidad de reducir el tiempo de pa-

rada, contribuyendo a aligerar el tráfico en el centro urbano.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1139.pdf

EL PAGO CON TARJETA BANCARIA Y MÓVIL, 

UNA REALIDAD EN LOS BUSES DE EMT MADRID 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) com-

pletará, a lo largo de este año, su transición hacia los sistemas 

de pago cashless (sin efectivo) y contactless (sin contacto). 

Ya no será necesario tener dinero efectivo para usar el auto-

bús  ni los restantes servicios de EMT: BiciMAD, Teleférico, 

Aparcamientos y Grúa. Asimismo, la empresa operadora de 

transporte público en la capital se convierte también en pio-

nera mundial en la introducción del sistema post-pago de sus 

servicios. Al final del día, el sistema calculará y aplicará la tarifa 

más ventajosa en función de dicho uso. 

Ya se ha puesto en marcha la primera fase del despliegue 

de su Plataforma Integral de Pagos “EMTPay”, que permite 

todas estas funcionalidades. Esta primera fase permitirá 

pagar el billete sencillo del autobús, ya sea mediante tarjeta 

bancaria o mediante un teléfono móvil y, por supuesto, sin 

necesidad de portar efectivo. 

Una vez consolidado el funcionamiento en la línea Exprés 

Aeropuerto (Atocha-Cibeles-Aeropuerto), en la que solo 

se venden billetes sencillos pues no es válido ningún tipo 

de abono ni tarjeta de transporte público, el sistema se 

ampliará paulatinamente al resto de la flota de autobuses 

de EMT, compuesta por 2.050 vehículos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1138.pdf



NUESTROS ASOCIADOS

NUESTROS ASOCIADOS 29

NUESTROS ASOCIADOS

PRESENTACIÓN DE 30 VEHÍCULOS DE GAS NATURAL 

EN LAS INSTALACIONES DE TUSSAM 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el delegado de Seguridad, Movi-

lidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, y el gerente de Tussam, 

Rubén García, han presentado los nuevos 30 autobuses adquiridos 

por esta empresa tras una inversión de 10,5 millones de euros, e in-

cide la estrategia del Ayuntamiento de Sevilla en la lucha contra el 

cambio climático. 

La presentación de estos autobuses se ha llevado a cabo en la sede 

central de la empresa operadora de transporte público de la capital 

andaluza. Las novedades que traen estos vehículos son un piso bajo 

y rampa de acceso para personas de movilidad reducida, un sistema 

de aire acondicionado, tanto para los clientes como para el conduc-

tor, un sistema de extinción de incendios específico para autobuses 

y, al igual que el resto de la flota, contarán a lo largo de este primer 

semestre con una red wifi y un sistema de videovigilancia.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1140.pdf

LA APP DE EMT MÁLAGA PRESENTA 

IMPORTANTES NOVEDADES TECNOLÓGICAS 

La concejal de Movilidad, Elvira Maeso, junto con el consejero 

delegado de Meep, Guillermo Campoamor, han presentado 

una nueva versión de la aplicación EMT Málaga que incorpora 

tres importantes novedades: un nuevo icono Mobility Málaga, 

que muestra la información de todos los modos de transporte 

sostenible de la ciudad en un solo lugar; Recarga NFC, que 

permite recargar la tarjeta bus directamente desde el móvil; y 

mejoras importantes en la accesibilidad de la aplicación. 

Esta versión de la App EMTMálaga permite consultar el saldo 

de viajes y recargar la tarjeta bus directamente desde el telé-

fono móvil a través de NFC, una funcionalidad muy demandada 

por todos los usuarios del autobús. A partir de ahora será po-

sible conocer el saldo de viajes y recargar la tarjeta bus desde 

un teléfono Android compatible NFC. Cualquier teléfono com-

patible podrá recargar la tarjeta sin contacto de usuario, inde-

pendientemente de que sea o no el propietario del teléfono. 

El operador malagueño da así un paso más en el concepto 

de MaaS o ‘movilidad como servicio’, en el que todos los ac-

tores que proporcionan movilidad sostenible dentro de la ciu-

dad se muestran como un eslabón de la cadena para 

conseguir una ciudad más sostenible, con menor contamina-

ción y mayor aprovechamiento de los espacios públicos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1141.pdf
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Guaguas Municipales renueva su flota de vehículos con la in-

corporación de ocho nuevas unidades articuladas, destinadas 

a las líneas de mayor afluencia de viajeros de la red. La com-

pañía municipal de transporte sumará un total de 86 nuevas 

guaguas durante los ejercicios 2018 y 2019, que en la prác-

tica se traduce en la renovación de un tercio de sus unidades 

en dos años. 

Del conjunto de los 86 nuevos vehículos, que estarán a dis-

posición de los viajeros en 2019, la empresa radicada en Las 

Palmas de Gran Canaria incorporará 23 vehículos articulados 

para los servicios de mayor ocupación de clientes; 57 gua-

BILBAO SUMA DOS NUEVOS AUTOBUSES 

ELÉCTRICOS A LA FLOTA DE BILBOBUS 

El Ayuntamiento de Bilbao ha incorporado el sexto vehículo 

eléctrico de la flota de Bilbobus. Son totalmente silencio-

sos, sin emisiones contaminantes, y alcanzan autonomías 

superiores a los 200 kilómetros. Según ha explicado el te-

niente de Alcalde y concejal del Área de Movilidad y Sos-

tenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, Alfonso Gil, esta 

iniciativa “se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento 

con el medio ambiente, la sostenibilidad y la búsqueda de 

soluciones para reducir el impacto del transporte y las emi-

siones contaminantes”. De hecho, en el nuevo concurso de 

licitación del servicio, que actualmente se encuentra 

abierto, se establece como condición que la empresa que 

gestione este transporte público se encargue de renovar 

120 unidades de la flota, y que las nuevas unidades que se 

adquieran sean exclusivamente unidades híbridas o eléc-

tricas. 86 de ellos se renovarán en los primeros tres años.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1142.pdf

guas de 12 metros, cinco de 10 metros y un vehículo con 

tecnología eléctrica 100%, que servirá como banco de prue-

bas y antesala a la puesta en marcha de la MetroGuagua. 

Las nuevas guaguas articuladas con las que la empresa muni-

cipal continuará su proceso de innovación, al objetivo de 

mantener la edad media de la flota en unos márgenes fiables, 

son de la marca MAN y cuentan con carrocería Castrosua.

GUAGUAS MUNICIPALES INCORPORA OCHO NUEVOS VEHÍCULOS DE 18 METROS

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1143.pdf
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ZARAGOZA DEFINE PUNTOS PARA ESTACIONAR 

PATINETES Y BICICLETAS EN EL CASCO HISTÓRICO 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha comenzado la instalación 

de 38 puntos de estacionamiento para movilidad compar-

tida en el Casco Histórico, con objeto de ordenar el esta-

cionamiento de los vehículos de movilidad compartida que 

desde hace unos meses están operando en nuestra ciudad, 

en particular los patinetes eléctricos y las bicicletas sin es-

tación. En una primera fase, dichos espacios serán de uso 

preferente para aparcar este tipo de vehículos, y se va a 

instar a las empresas operadoras a que promuevan entre 

sus usuarios el uso de estos espacios, además de los apar-

cabicis ya existentes. El despliegue ha sido coordinado 

desde la Junta de Distrito del Casco Histórico, con parti-

cipación de técnicos, pleno y comisión de la Junta. En la 

selección de las ubicaciones para estos primeros 38 pun-

tos, también se ha contado con la colaboración de la em-

presa Mobike, que ha asesorado acerca de los puntos más 

demandados por sus usuarios. 

El Ayuntamiento observará la evolución en el uso de estos 

espacios para, en una segunda fase, restringir el aparca-

miento de vehículos de movilidad compartida en el Casco 

Histórico. También se contempla la posibilidad de extender 

esta medida a otros distritos de especial protección.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1145.pdf

CERCA DE 200 PARADAS DE AUTOBÚS 

DE EMT VALÈNCIA RECIBEN MEJORAS 

El servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 

València cerró el año 2018 con la ejecución y el inicio de 

mejora de cerca de 200 paradas de autobús de la EMT. El 

concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, destaca 

que, en los últimos meses –siguiendo lo establecido en la 

Orden del Ministerio de Vivienda 561 de 2010–, se ha 

puesto en marcha la mejora de la accesibilidad de 169 pa-

radas de EMT en cinco distritos de la ciudad mediante un 

proyecto en el que se incluye únicamente la instalación de 

baldosas abotonadas y acanaladas. 

También se ha emprendido un trabajo de creación de nue-

vas paradas, con adecuación de las plataformas a la plena 

seguridad de peatones y ciclistas, pues el carril bici ha pa-

sado a ubicarse por detrás de la marquesina. La creación y 

mejora de las plataformas permite un acceso directo, se-

guro y adecuado a todas las personas usuarias en sus en-

tradas y salidas del autobús, puesto que el vehículo puede 

acercarse a la parada salvando el espacio inseguro que se 

queda entre éste y la acera. El Proyecto de Mejora de Ac-

cesibilidad también incluye la instalación de pavimento 

abotonado y acanalado para la adecuada y segura movili-

dad de las personas con algún grado de invidencia.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1144.pdf
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JUNTO AL CLIENTE

tamente para que la red de transporte de la ciudad cumpla 

con el catálogo de accesibilidad, con todos los parámetros 

y elementos para garantizar la accesibilidad universal. 

A la cita asistieron el concejal de Movilidad, José Eduardo 

Ramírez, y el director general de Guaguas Municipales, Mi-

guel Ángel Rodríguez. Asimismo, en el encuentro partici-

paron representantes de la delegación de ONCE en 

Canarias y de la Agrupación Deportiva de Minusválidos 

Econy. El colectivo de personas con diversidad funcional 

de Canarias destaca la labor del Ayuntamiento de Las Pal-

mas de Gran Canaria por dar a conocer todos los detalles 

de la implantación del nuevo sistema Bus Rapid Transit 

(BRT). Además, solicitan que se cumpla con todas las nor-

mas vigentes para facilitar la movilidad del colectivo, tanto 

en los vehículos como en las paradas, las aceras, los pasos 

de peatones y el servicio de pago.

LA ACCESIBILIDAD DE LA METROGUAGUA A DEBATE

EMT DE MÁLAGA PRESENTA 

LA CAMPAÑA ME_EMTCANTAS  

Con motivo del día de San Valentín, la EMT de Málaga 

lanzó su nueva campaña de comunicación, con un en-

foque emocional y humano, en el que se quiso poner 

de manifiesto el cariño de la empresa hacia sus clientes, 

a los que presta su servicio con pasión. 

Con este objeto, se han mostrado imágenes de clientes 

durante su trayecto en el bus, de diferentes sexos, eda-

des, ocupaciones, etcétera, demostrando que lo que 

mueve el mundo es la pasión y los sentimientos positi-

vos de las buenas personas. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1146.pdf

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

José Eduardo Ramírez, ha mantenido un encuentro con el 

Comité de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad (Cermi) de la comunidad autónoma de Ca-

narias para abordar la accesibilidad de la nueva línea de 

alta capacidad de la ciudad, la MetroGuagua, que perte-

nece a la red de Guaguas Municipales. Esta reunión supone 

un paso más en el acuerdo adquirido con el colectivo, en 

el que ambas partes se comprometieron a trabajar conjun-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1147.pdf
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TITSA MEJORA LA FUNCIONALIDAD DE SU WEB MÓVIL 

La web móvil de Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) ha 

mejorado la funcionalidad de su web móvil, con una estructura más 

sencilla, más fácil de manejar, más rápida y, por lo tanto, más útil 

para los viajeros. Este dispositivo de información para móviles de 

última generación que geoposiciona al usuario permite consultar 

diferentes aspectos de su viaje mediante seis botones o apartados 

que aparecen en una primera pantalla. En el apartado ¿Cómo lle-

gar?, el buscador Google Transit propondrá la línea o combinacio-

nes de las mismas para llegar al destino, seleccionando las paradas 

de origen y destino. Próxima guagua permitirá conocer el tiempo 

de paso de la próxima guagua, pudiendo elegir tanto la parada 

sobre el mapa o introduciendo el número de parada en la caja que 

aparece sobre este. En el apartado Ver líneas se consultan los ho-

rarios de las líneas, sus itinerarios y paradas. En Notificaciones se 

obtiene información sobre refuerzos de servicios, desvíos de líneas 

por obras, fiestas, etc. Además, el viajero, ubicado en una parada, 

podrá consultar los establecimientos de venta y recarga de la tarjeta 

Ten+ más cercanos a ella a través del botón Puntos de venta y re-

carga de la tarjeta. Por último, el usuario puede conocer los precios 

de los viajes en efectivo y con tarjeta, seleccionando la línea y las 

paradas de origen y destino, en el apartado Tarifas.

TUSSAM PRESENTA LA CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN 

CON EL TRANSPORTE PÚBLICO 

La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) ha lan-

zado una campaña para poner en valor el servicio que presta 

con su plantilla de trabajadores a los ciudadanos de la ciudad, 

incidiendo en el número de kilómetros que se realizan al año, 

el número de horas de servicio que se presta, el número de 

viajeros que transporta y el número de consultas que se rea-

lizan al Servicio de Atención al Cliente. 

Además, la campaña implica a los ciudadanos en la conserva-

ción y mantenimiento de los elementos que conforman la em-

presa: autobuses, tranvías, mobiliario urbano, etcétera. También 

se recuerda a los ciudadanos las principales Normas de uso para 

viajar en el autobús. Con el lema "Viaja con Tussam, viaja con 

seguridad", se informa de la normativa vigente en las siguien-

tes situaciones: antes de subir al autobús, en el interior, al 

bajar del mismo, con los carritos bebé, las personas con mo-

vilidad reducida y con sillas de ruedas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1149.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1148.pdf
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UN ÚNICO VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO PUEDE TRANSPORTAR TANTOS 
PASAJEROS COMO VARIAS DECENAS DE COCHES PRIVADOS. SUMADO ESTO A LOS PROCESOS DE 
HIBRIDACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE LAS FLOTAS, TENEMOS QUE EL TRANSPORTE PÚBLICO ES EN SÍ 
MISMO UNA FORMA DE REDUCIR LAS EMISIONES EN LAS CIUDADES.

TRANSPORTE PÚBLICO Y ELECTROMOVILIDAD, 
APUESTA DE PRESENTE PARA EL FUTURO DEL PLANETA

La ley española de Cambio Climático y Transición Energé-

tica se alinea con los compromisos medioambientales de 

la Unión Europea, que se condensan en una apuesta por 

la eficiencia energética, la búsqueda del liderazgo mundial 

en materia de energías renovables y en ofrecer un trato 

justo a los consumidores. Podemos concretar en cifras tan 

ambiciosas metas como una reducción de entre un 80% y 

95% de las emisiones de gases de efecto invernadero, to-

mando como referencia el año 1990. 

Considerando los objetivos mencionados, parece claro que 

la movilidad forma parte de la solución para paliar los efec-

tos del cambio climático. De forma particular, los servicios 

de transporte público urbano colectivo pueden contribuir 

a solucionar los problemas de contaminación y congestión 

que sufren las ciudades. En la actualidad, el tráfico rodado 

origina la mitad de las emisiones en los centros urbanos, 

más del 90% del cual corresponde a los vehículos privados, 

en tanto que un autobús evita la contaminación generada 

por 50 coches. 

 

APUESTA POR LOS BUSES ECOLÓGICOS 

La paulatina llegada de las tecnologías híbridas, eléctricas 

y otras energías renovables como alternativas al diésel 

viene impulsada por el objetivo clave de reducir las emisio-

nes de gases de efecto invernadero. 

La UE se ha propone que la compra de buses ecológicos 

alcance el 50% para 2025 y el 75% de cara a 2030. La 

Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ha 
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dado un paso más, y en los próximos dos años tiene pre-

visto concluir el proceso de sustitución de sus últimos au-

tobuses de propulsión diésel por vehículos ‘eco’, es decir, 

propulsados por sistemas poco o nada contaminantes. En 

este sentido, el operador de autobuses en la capital de Es-

paña eliminará completamente el uso de diésel en toda su 

flota para 2020. Se calcula que la reducción de emisiones 

por consumo de combustibles fósiles (además de las que 

se producen durante la combustión de estos) que va a aco-

meter la EMT madrileña podría superar ligeramente las 

21.300 toneladas de CO2 entre 2019 y 2022. 

En la actualidad son muchas las compañías que están rea-

lizando la sustitución de autobuses diésel y de gas natural 

comprimido de primera generación por autobuses híbridos, 

eléctricos y de gas natural más avanzados, con el objetivo 

de reducir las emisiones causantes del calentamiento glo-

bal. Tal es el caso de Transportes Metropolitanos de Bar-

celona (TMB), que ha planteado la segunda reconversión 

ambiental de su flota de autobuses en el periodo compren-

dido entre 2017 y 2020, con un ahorro de 27.880 tone-

ladas de CO2, que ascenderá a más de 50.500 toneladas 

en el cómputo ampliado hasta el 2023. 

 

¿HÍBRIDO O ELÉCTRICO? 

Los autobuses híbridos y eléctricos ofrecen multitud de al-

ternativas para los operadores, de cara a encontrar el más 

adecuado atendiendo a cada servicio, longitud de línea, 

número de baterías embarcadas necesarias, recarga de 

oportunidad o en depósito, mantenimientos, software de 

gestión, formación de conductores, financiación...  

Vectalia incorpora la tecnología 
híbrida-eléctrica a la red de 
transporte de Alicante y Alcoy 

Vectalia, en colaboración con los Ayuntamientos 

de Alicante y Alcoy, mejora su servicio en dichas 

ciudades con la incorporación de seis nuevos ve-

hículos. En la capital alicantina se presentaron los 

cinco primeros autobuses que modernizarán la 

flota urbana de la ciudad, gracias a su tecnología 

híbrido-eléctrica, con la que ahorran combustible, 

además de reducir las emisiones acústicas y de 

dióxido de carbono. Los vehículos corresponden 

a los modelos MAN Lion’s City A37 Híbrido de 

12 metros, funcionan propulsados por un sistema 

híbrido en serie diésel-eléctrico y montan dos 

motores eléctricos, encargados de transmitir la 

fuerza de tracción a las ruedas motrices. 

Asimismo, el grupo Vectalia y el Ayuntamiento de 

Alcoy han presentado en fase de prueba un nuevo 

autobús híbrido-eléctrico, modelo Volvo 9700 hí-

brido de 12 metros, que cuenta con las tecnolo-

gías Start-Stop, lo que le permite funcionar en 

eléctrico en algunos tramos y alcanzar una veloci-

dad de hasta 30 kilómetros por hora. Con esta 

medida se consigue un ahorro estimado de com-

bustible, según el fabricante, de hasta un 25%.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1150.pdf
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Hoy en día, los autobuses híbridos son muy eficientes y brindan un punto 

de equilibrio entre protección medioambiental y viabilidad económica. Tanto 

en su variedad en serie como en paralelo, las tecnologías híbridas permiten 

recuperar la energía de la frenado para su aprovechamiento posterior. 

Los híbridos en serie son propulsados por la potencia del motor eléctrico, 

que toma la energía de un generador cargado por el funcionamiento del motor 

de combustión interna, mientras que, en paralelo, tanto el motor eléctrico 

como el convencional, accionan las ruedas y ambos se pueden usar indistin-

tamente. Por último, en la variante mild 

hybrid, o híbrido suave, el motor eléctrico 

apoya al de combustión, pero no sirve 

como propulsor para el vehículo. 

 

AUTOBUSES ELÉCTRICOS: 

RECARGA Y ESTANDARIZACIÓN 

Son los más limpios en el lugar en el 

que circulan. Lo ideal es garantizar que 

toda la energía de la que se alimentan 

también sea de origen renovable y su 

distribución, ecológica. 

También existen vehículos que se sitúan 

a medio camino entre el híbrido y el 

eléctrico puro. Se trata de los híbridos-

eléctricos, en los que al apoyo del motor 

convencional se suma la recarga de las 

baterías. Por su parte, los eléctricos 

puros cuentan con baterías que se en-

cargan de la propulsión del vehículo. 

Cuanta más autonomía o potencia se re-

quiera, más baterías habrá que llevar em-

barcadas. Esto supone también un 

aumento de peso y pérdida de capaci-

dad de pasajeros. Por este motivo, la in-

dustria auxiliar ha trabajado mucho para 

impulsar la electromovilidad aligerando 

el peso de sus productos.

ALSA pone a rodar en Oviedo el primer 
autobús eléctrico para el transporte urbano 

La compañía de transporte de viajeros por carretera ALSA ha elegido 

a la empresa Transportes Unidos de Asturias (TUA) para poner a 

rodar el primer autobús totalmente eléctrico para el transporte ur-

bano de la ciudad de Oviedo. La empresa operadora apuesta por la 

movilidad eléctrica como parte de su estrategia de crecimiento sos-

tenible, motivo por el que participa en la Mesa Regional de la Movili-

dad Eléctrica de Asturias, algunos de cuyos miembros recorrieron la 

capital asturiana en el nuevo autobús urbano. Entre los asistentes fi-

guraban Ana Rivas, concejal de Transporte del Ayuntamiento de 

Oviedo; Belarmina Díaz, directora general de Minería e Industria del 

Gobierno de Asturias; Antonio González-Lamuño, director de Casa 

Inteligente de EDP España; Javier Izquierdo, jefe de Movilidad Soste-

nible de EDP España; Luis Buznego y Patricia Garcia, presidente y 

gerente, respectivamente, de Innovasturias; Benigno Runza, gerente 

de TUA; y Javier Martínez Prieto, director de zona Cornisa de ALSA.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1151.pdf
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Los autobuses eléctricos puros pueden tener recarga 

en depósito, también conocida como nocturna o 

lenta, porque aprovecha la parada del vehículo en las 

cocheras, o recarga de oportunidad, en las paradas 

que sean cabeceras de las líneas o puntos neurálgicos 

de cruce de líneas, para que la instalación pueda 

abastecer a varias rutas. 

En este tipo de instalaciones de recarga entran en 

juego agentes externos como el suministro de energía, 

fabricantes de infraestructuras de recarga o las admi-

nistraciones que deben contratar la obra necesaria en 

la vía pública. Por todo lo anterior, es necesario llegar 

a estándares más simples, de modo que una misma in-

fraestructura pueda servir para recargar a todas las 

marcas. Aparece así el estándar OppCharge. 

Esta variante de recarga de oportunidad se realiza me-

diante pantógrafo, un poste vertical al que se conecta 

el vehículo de manera automática mediante unos bra-

zos instalados en el techo o, por el contrario, son los 

brazos del pantógrafo los que se conectan al vehículo. 

La recarga puede realizarse también sin enchufe, por 

inducción. Actualmente, la EMT de Madrid está pro-

bando este sistema en la línea 76. En lugar de usar pan-

tógrafo, se ha soterrado una bobina con la que se 

comunica el autobús al colocarse sobre la plataforma 

metálica que la cubre. EMT Málaga estaba estudiando 

un sistema similar de recarga por inducción en movi-

miento, instalado bajo el carril del autobús.

Avanza continúa testando qué 
tipo de vehículos se adaptan 
mejor a la movilidad de Zaragoza 

El servicio de bus urbano de la ciudad de Zara-

goza, gestionado por la empresa Avanza, continúa 

probando vehículos de tecnología 100% eléc-

trica. Así, por espacio de tres semanas, se ha 

puesto en circulación un autobús de 12 metros, 

marca Solaris, modelo Urbino 12 Electric, que 

cuenta con dos motores eléctricos de 125 kilowa-

tios integrados en el eje tractor ZF, con cargador 

de 40 kW y batería de 240 kWh, cuyo tiempo de 

carga es de cinco horas. Esta unidad tiene capaci-

dad para 76 pasajeros, con 31 asientos (cuatro 

de ellos reservados para PMR) y capacidad para 

45 pasajeros de pie. Dispone también de rampa 

de accionamiento manual. 

Esta nueva prueba se suma a las siete realizadas 

con diferentes modelos, correspondientes a las 

marcas BYD, Irizar (dos modelos diferentes), 

Volvo (híbrido-eléctrico), Alfabus y Vectia (hí-

brido escalable a eléctrico). El Ayuntamiento de 

la capital aragonesa y Avanza continúan testando 

qué tipo de vehículos se adaptan mejor a las ca-

racterísticas de la movilidad en la ciudad, cum-

pliendo su compromiso con el medioambiente y 

las energías limpias.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1152.pdf
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TIPOS DE BATERÍAS Y SU EVOLUCIÓN 

Las baterías ion-litio resultan las más adecuadas para la au-

tomoción. Son eficientes, no pierden capacidad de recarga 

por el efecto memoria y se reciclan con facilidad. A cambio, 

su coste es alto. Como evolución de esta batería, llega la Li-

FePO4, que se diferencia por no usar cobalto, lo que la hace 

más segura, duradera y potente. Sin embargo, proporciona 

menos autonomía y el coste es aún mayor. La batería polí-

mero de litio es otra alternativa, que mejora la densidad ener-

gética, la potencia y la eficiencia. La batería Zebra o de sal 

fundida tiene menor potencia y es más voluminosa, pero 

aportan un mejor ciclo de vida. En fase experimental se en-

cuentran las baterías de aluminio-aire y de zinc-aire, que ten-

drían más capacidad que la de ion-litio y un coste menor. 

La densidad de la batería presenta una relación directa con la 

autonomía. La potencia afecta a la capacidad para proporcio-

nar energía. En cuanto a la eficiencia, ésta tiene que ver con 

la energía que se aprovecha realmente. Por último, los ciclos 

de vida se refieren a las cargas y descargas completas que ad-

mite hasta agotarse. Más ciclos de vida, más duración.

Dbus incorpora 14 nuevos 
autobuses híbridos 

Dbus dispone ya de 14 nuevos autobuses híbridos de 

12 metros del modelo Lion’s City NL Híbrido (A37) 

de MAN. Los vehículos presentados han ido entrando 

progresivamente en servicio para sustituir a los auto-

buses diésel más antiguos de la compañía donostiarra, 

continuando con su plan de renovación de la flota.  

El autobús permite una reducción de las emisiones en 

torno a un 25% respecto a autobuses diésel de ca-

racterísticas similares. En esta línea, se prevé una re-

ducción anual de emisiones de CO2 de 350 

toneladas. Con la incorporación de estos 14 nuevos 

autobuses híbridos, casi el 45% de la flota de 12 me-

tros del operador de transporte público en San Se-

bastián es ya eléctrico-híbrida, constituyendo una de 

las flotas más respetuosas con medio ambiente.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1153.pdf

TMB presentó siete autobuses 
100% eléctricos articulados 

Los nuevos vehículos incorporados para la ciudad de 

Barcelona se suman a las otras nueve unidades eléc-

tricas y 351 autobuses híbridos con los que cuenta 

TMB, lo que supone una gran apuesta del operador 

por la electromovilidad. De esta forma, un total de 

cuatro autobuses articulados de 18 metros Irizar ie 

tram 100% eléctricos han entrado en operación, y se 

suman a los dos Irizar ie bus 100% eléctricos, cero 

emisiones de 12 metros que desde 2014 ya circulan 

por la ciudad. A estos se suman otros tres autobuses 

articulados 100% eléctricos de Solaris. La Ciudad 

Condal ya conoce las prestaciones de este producto, 

puesto que, durante dos años, ha podido disfrutar de 

dos unidades de esta marca con características muy 

parecidas, adheridas al proyecto europeo ZEUS.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1154.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN INICIADO SUS REUNIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE 
DE 2019. ESTOS FOROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN, 
YA QUE SON EL LUGAR DONDE LAS EMPRESAS ASOCIADAS PUEDEN INTERCAMBIAR PROBLEMÁTICAS, 
COMPARTIR SOLUCIONES Y AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE MANTENER UN CONTACTO 
PERMANENTE CON EL QUE FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE OFRECEN A LA 
CIUDADANÍA. ACTUALMENTE EXISTEN DOCE COMISIONES DE TRABAJO EN MARCHA. ALGUNAS DE ELLAS 
SON LAS QUE SE RECOGEN A CONTINUACIÓN.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019

La Comisión de Planificación y Explotación se reunió el 12 

de marzo en Madrid, y sirvió para que las 18 empresas asis-

tentes compartieran sus experiencias y opiniones acerca 

del transporte a la demanda, un sistema que puede resultar 

de gran interés para atender a zonas de baja densidad de 

población. La jornada se completó con las presentaciones 

de dos empresas que ofrecen soluciones tecnológicas en 

este campo.

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Representantes de un total de veinte empresas, tanto de au-

tobús como ferroviarias, se reunieron los días 26 y 27 de 

febrero, en Madrid, para tratar diversos temas de interés, 

entre los que destacaron las jubilaciones parciales, las con-

trataciones temporales, la custodia de los expedientes per-

sonales o los planes de formación, entre otros.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
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CERTIFICADO AENOR EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

FERROVIARIA OPERACIONAL PARA METRO DE MÁLAGA 

Metro de Málaga se ha convertido en el primer operador ferro-

viario en obtener el certificado Aenor de su Sistema de Gestión 

de la Seguridad Ferroviaria Operacional, poniendo de manifiesto 

el compromiso de la compañía por ofrecer los más altos están-

dares de seguridad en el desarrollo del servicio comercial. 

Tras haber superado las correspondientes auditorías, el ferrocarril 

metropolitano malagueño se hace con el certificado, que refleja 

la cuidadosa planificación de los procesos relacionados con la 

materia certificada, entre los que se encuentran el diseño de los 

planes de acción e información en caso de emergencia y el pro-

cedimiento para la notificación, investigación y análisis de los po-

sibles accidentes que pudieran producirse.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1156.pdf

Guaguas Municipales incrementa su plantilla de conductores 

con 30 nuevas altas, procedentes de la bolsa de empleo for-

mada por 146 aspirantes en las oposiciones de 2017, de la 

cual, incluyendo este último grupo, ya han sido contratados 

109 profesionales. Con estos refuerzos, junto a la adquisi-

ción de nuevos vehículos, la compañía municipal de trans-

porte trata de potenciar sus servicios en las horas de máxima 

demanda de viajeros, al tiempo que posibilitará una mejor 

dotación de personal para el departamento de producción. 

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria y presidente del consejo de administra-

ción de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, ha 

dado la bienvenida a los nuevos conductores, de los que 

ha destacado que tienen “una importante responsabilidad 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1155.pdf

con los ciudadanos, porque son la primera línea de la em-

presa, quienes tratan más de cerca con los viajeros”.  

Como es protocolario, la incorporación de los nuevos con-

ductores comienza con un periodo de aprendizaje, en el 

que los profesionales reciben formación complementaria 

en diferentes áreas, como la atención al cliente o la segu-

ridad en la conducción. En este apartado se les forma en 

las particularidades de los vehículos urbanos, rígidos y ar-

ticulados, y su conducción en el medio urbano.

GUAGUAS MUNICIPALES REFUERZA LOS SERVICIOS CON MÁS DEMANDA DE VIAJEROS
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METROTENERIFE, CANDIDATURA A LOS PREMIOS 

CANARIAS 2019 EN LA MODALIDAD INTERNACIONAL 

La Demarcación del Santa Cruz de Tenerife del Colegio de Inge-

nieros de Caminos, Canales y Puertos ha presentado la candida-

tura de Metrotenerife a los Premios Canarias 2019 en la categoría 

Internacional, en las modalidades Acciones altruistas y solidarias, 

y Comunicación. El motivo para seleccionar a este operador de 

transorte es porque se ha convertido en referente en materia fe-

rroviaria, con una trayectoria avalaba por diversas distinciones y 

reconocimientos dentro y fuera de España que, asimismo, ha 

contribuido a la proyección internacional del Archipiélago.  

Tras realizar el proyecto e implantación de la Línea 1 del tranvía 

Santa Cruz-La Laguna y la Línea 2 La Cuesta-Tíncer y colaborar 

en varios trabajos en otras ciudades españolas, la empresa inició 

la exportación de su conocimiento como proyectista, construc-

tor, operador y mantenedor de su propia red a varios continen-

tes. Sus servicios de asistencia técnica y productos para el 

desarrollo de proyectos de transporte guiado urbano e interur-

bano, tanto de obra nueva como de mantenimiento y mejora de 

redes existentes, se han llevado a cabo o bien se están ejecu-

tando en países como Perú, Ecuador, Israel y Marruecos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1157.pdf

ALSA SE ADHIERE A LA ALIANZA 

PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

ALSA se ha adherido a la Alianza para la Formación Pro-

fesional Dual, por la que se desarrollan acciones encami-

nadas a impulsar este sistema de aprendizaje en nuestro 

país. La FP Dual es el aprendizaje en alternancia entre em-

presa y centro educativo, que surge como una alternativa 

ante las altas tasas de desempleo juvenil en España y para 

mejorar la adecuación entre los títulos formativos y las 

necesidades del mercado laboral. ALSA cuenta con una 

dilatada experiencia de colaboración con los centros de 

Formación Profesional. Los jóvenes que han pasado por 

la compañía de transporte de pasajeros han manifestado 

su satisfacción con la experiencia vivida, a través de su 

programa de desarrollo de talento joven “Muévete”. 

En palabras del director de Recursos Humanos de ALSA, 

Juan Antonio Esteban, “apostamos por una FP Dual de 

calidad, que permita a los jóvenes llegar al máximo des-

arrollo profesional mediante la combinación de teoría y 

práctica en la empresa”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1158.pdf
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DBUS IMPLEMENTA EL PAGO CON TARJETA 

BANCARIA EN TODAS SUS LÍNEAS 

Dbus y Kutxabank han firmado el contrato que va a permitir 

pagar el billete ordinario con tarjeta bancaria sin contacto en 

todos los autobuses de San Sebastián antes del próximo verano. 

Para ello, ha sido necesario licitar mediante concurso público la 

contratación de una pasarela de pago que permita realizar estas 

operaciones, del que la caja resultó adjudicataria. 

El sistema permitirá el pago del billete con tarjetas de crédito 

y débito sin contacto Visa, Mastercard y American Express y 

con diversas aplicaciones móviles. Cada tarjeta bancaria o apli-

cación móvil permite pagar tantos viajes como la persona usua-

ria desee al precio de un billete ocasional y sin comisiones. A 

diferencia del proyecto piloto, el pago se realizará en la má-

quina expendedora que está situada junto al puesto de con-

ducción, sin necesidad de instalar una máquina adicional. 

Una vez desarrollada esta pasarela de pago se podrá imple-

mentar también el pago del billete a través de un sistema de 

códigos QR. Las personas usuarias podrán comprar el billete 

ordinario a través de la aplicación móvil gratuita de Dbus.

EMT DE VALÈNCIA LANZA UNA BOLSA DE TRABAJO 

PARA 500 CONDUCTORES y CONDUCTORAS 

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València 

ha iniciado los trámites para iniciar una bolsa que contrate 

a 500 conductores y conductoras. Con esta oferta de tra-

bajo se espera dar respuesta a los nuevos retos en movi-

lidad sostenible que logrará la empresa pública en los 

próximos años. 

Se trata de la tercera bolsa que pone en marcha en esta 

legislatura la actual dirección, después de las dos anterio-

res de 300 puestos que se pusieron en marcha a finales 

de 2015 y en noviembre de 2017. El concejal de Movilidad 

Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha destacado la apuesta de 

la Concejalía por la EMT. “Los números lo demuestran: 

hemos contratado más de 300 profesionales en cuatro 

años. Después de años de no contratar a nadie, partíamos 

de una plantilla en 2015 de 1.100 conductores y conduc-

toras, y ahora tenemos ya más de 1.200”, señaló.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1159.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1160.pdf
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Los gobiernos municipales ponen en marcha proyectos 

para mejorar los estándares de seguridad en el tráfico ur-

bano, en entornos en los que los usuarios más vulnerables 

de la calzada, como peatones y ciclistas, están adquiriendo 

más protagonismo. En Londres, Abellio, uno de los princi-

pales operadores de autobuses de la ciudad, ha lanzado 

una importante prueba de tecnología de seguridad de Mo-

bileye. La prueba está respaldada por Transport for London 

(TfL) a través de una subvención del Bus Safety Innovation 

Fund. Los resultados obtenidos hasta la fecha muestran 

que la tecnología de prevención de colisiones ha reducido 

las colisiones en un 29% y las lesiones causadas por dichas 

colisiones en un 60%. 

Según Gil Ayalon, director de EMEA en Mobileye, “las com-

pañías de autobuses están invirtiendo en esta tecnología 

para mejorar los estándares de seguridad, dado que per-

mite a los conductores actuar rápidamente cuando se de-

tecte peligro. Abellio se toma muy en serio la seguridad, y 

han sido un excelente socio, ayudando a sus conductores 

a obtener lo mejor del sistema". 

Mobileye, una empresa del Grupo Intel, está especializada en 

el desarrollo de sistemas avanzados de asistencia al conduc-

tor y conducción autónoma de visión artificial y aprendizaje 

automático, análisis de datos, localización y mapeo para sis-

temas avanzados de asistencia al conductor y conducción 

autónoma. Su tecnología mantiene a los pasajeros más se-

guros en las carreteras y reduce los riesgos de accidente.

LAS FLOTAS MUNICIPALES DE AUTOBUSES DE TRANSPORTE URBANO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL MUNDO ESTÁN 
APOSTANDO POR LA INCLUSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS 
ACCIDENTES. CIUDADES COMO BILBAO, BARCELONA O TERRASSA YA HAN INCLUIDO ESTE TIPO DE SISTEMAS.

LAS FLOTAS MUNICIPALES DE AUTOBUSES 
SE MODERNIZAN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1161.pdf



ACTUALIDAD

ACTUALIDAD 45

Las tecnologías digitales marcarán el futuro de la movilidad, 

que será personalizada, integrada, segura y sostenible, lo 

que supondrá importantes ventajas para usuarios, gestores, 

operadores y la Administración. Estos se beneficiarán de 

unos menores costes, la posibilidad de un redimensiona-

miento de rutas, una conducción más segura en automóvil 

y menores impactos medioambientales, entre otros mu-

chos aspectos. Inteligencia artificial, cloud, big data, IoT, 

realidad aumentada o machine learning permitirán desarro-

llos como la movilidad como servicio, la intermodalidad, la 

conducción autónoma o el mantenimiento predictivo, que 

son consideradas como claves en la movilidad del futuro. 

Así se desprende del Informe de Tendencias del Sector 

Transportes elaborado por Indra. La compañía analiza el 

entorno geopolítico, regulatorio, social, organizacional y 

tecnológico del sector, así como los principales retos y ob-

jetivos que en materia de movilidad persiguen los diferen-

tes protagonistas de esta transformación. La base de este 

documento es el profundo análisis que Indra ha realizado 

para configurar su nueva oferta para transportes, sumada 

a su conocimiento del sector y de las nuevas tecnologías y 

capacidades digitales, así como diferentes entrevistas rea-

lizadas a actores relevantes del transporte y la movilidad. 

Los usuarios quieren tener el control de su viaje y pronto 

podrán disfrutar de un transporte sin barreras tecnológicas, 

asistido con información en tiempo real, adaptado a sus 

preferencias y necesidades, optimizado y a un menor coste. 

Ello será posible gracias a las tecnologías que facilitan la 

llamada economía compartida, el big data y las soluciones 

para la intermodalidad urbana e interurbana. Así, desde una 

única aplicación, el usuario podrá configurar su perfil, es-

coger sus distintos medios de transporte, acceder a cada 

uno de ellos y pagar a fin de mes según el uso que haya 

hecho, además de acceder a premios por sus elecciones 

más sostenibles. Según el informe de Tendencias del Sector 

Transportes, los operadores de autobuses, metro o trenes 

dispondrán en no mucho tiempo de un sistema de gestión 

integrada de rutas, centralizado y conectado con informa-

ción de los viajeros y del tráfico, en el que el machine lear-

ning y el big data permitirán redimensionar las rutas en 

tiempo real o generar rutas a medida.

EL INFORME DE TENDENCIAS DEL SECTOR TRANSPORTES DE INDRA MUESTRA LAS NUEVAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA MOVILIDAD COMO SERVICIO, LA INTERMODALIDAD, LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA O EL 
MANTENIMIENTO PREDICTIVO SON CLAVES EN LA MOVILIDAD DEL FUTURO, SEGÚN SE DESPRENDE DEL INFORME.

LA DIGITALIZACIÓN FACILITARÁ UNA MOVILIDAD 
MÁS PERSONALIZADA, SEGURA Y SOSTENIBLE

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1162.pdf
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CONTROL DE FLOTAS DE AUTOBUSES OFRECIENDO 

TIEMPO REAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

Moovit ha lanzado TimePro, un preciso sistema de gestión de 

flotas de autobuses en tiempo real. Se trata de la más reciente 

solución de Mobility as a Service (MaaS), que permite a ayun-

tamientos y operadores de transporte público garantizar que 

sus pasajeros estén satisfechos, al mismo tiempo que resuelven 

problemas de eficiencia operacional y mantienen el flujo de 

transporte urbano. Además, operadores de transporte público 

y pasajeros se benefician, dado que podrán planificar mejor y 

tener un mayor control de su viaje mientras se desplazan. Uti-

lizando la app gratuita Moovit o Moovit versión Web, que in-

cluyen la espera del autobús en tiempo real alimentados por 

TimePro, los pasajeros tienen mayor tranquilidad al saber 

cuándo su autobús está llegando. 

TimePro brinda a los operadores de transporte público un panel 

de control a medida, que muestra información de todos los ve-

hículos en funcionamiento, y que constantemente transmite la 

ubicación del autobús a los servidores de Moovit.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1163.pdf

HASTA 2.150 PROFESIONALES PARTICIPARON 

EN LA PRIMERA EDICIÓN DE GOMOBILITY 

GoMobility, la primera exhibición industrial del Sur de Europa 

de movilidad sostenible del futuro, ha cerrado su primera edi-

ción cumpliendo los objetivos marcados. Así, se han alcanzado 

tanto las cifras de visitantes como de expositores previstos por 

la organización y, por espacio de dos días, Gipúzcoa se con-

virtió en el punto de encuentro internacional de la movilidad 

eléctrica y el almacenamiento de energía. 

La feria ha contado con 70 expositores y 2.150 profesionales, 

y puede afirmarse que reunió a representantes del amplio eco-

sistema que conforma este sector en pleno desarrollo. 

Un primer análisis de las encuestas de satisfacción realizadas 

pone de manifiesto una valoración positiva tanto de la parte 

expositiva como de las conferencias y actividades paralelas. 

Los expositores se han mostrado satisfechos con el perfil del 

visitante, así como por la calidad y variedad de las actividades 

paralelas de GoMobility, que han servido de foro de debate y 

reflexión en torno a los retos del futuro sostenible.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1164.pdf
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La ATM de Barcelona ha superado por primera vez en su 

historia los 1.000 millones de viajeros de transporte pú-

blico. Concretamente, en 2018 se realizaron 1.025 millo-

nes de viajes, que suponen un cuatro por ciento más que 

el año anterior. Se da además la circunstancia de que todos 

los modos de transporte público, tanto por carretera como 

ferroviarios, han experimentado un aumento de la de-

manda. Cabe destacar que el modo que más ha crecido 

porcentualmente son los autobuses interurbanos de la Di-

rección General de Transportes y Movilidad (DGTM) de la 

Generalitat, con un aumento del 8,2%. Este crecimiento se 

explica en parte gracias a las mejoras y consolidación de la 

red exprés.cat, que conecta corredores de gran demanda 

y se caracteriza por su elevada frecuencia y velocidad co-

mercial, uso de vehículos modernos y accesibles e infor-

mación en tiempo real, entre otros. 

Cabe destacar, asimismo, el crecimiento del número de via-

jeros de los autobuses metropolitanos de la AMB de gestión 

indirecta, el segundo modo que más crece en porcentaje. 

Estos autobuses han visto incrementado su número de usua-

rios en un 6,5%, pasando de 90 millones de viajeros en 

2017 a 95,8 millones el año pasado. En este caso, el creci-

miento se debe, en parte, a la puesta en marcha desde marzo 

de 2018 de las primeras líneas de altas prestaciones AMB 

Express, con servicios más directos, y AMB Metrobús, con 

una alta frecuencia de paso. 

En cuanto a los autobuses urbanos de los municipios 

miembros de la Asociación de Municipios por la Movilidad 

y el Transporte Urbano (AMTU), que incluye ciudades 

como Terrassa, Sabadell o Mataró, han registrado un au-

mento de la demanda del 3,2%, pasando los 41,6 millones 

de usuarios en 2017 a 42,9 millones el año pasado. 

Finalmente, la demanda de los autobuses interurbanos de 

la DGTM también ha crecido en las ATM de Lleida, Girona 

y Camp de Tarragona.

LA DEMANDA DE LOS AUTOBUSES INTERURBANOS AUMENTA UN 8,2% EN EL ÁREA DE BARCELONA Y LOS AUTOBUSES 
METROPOLITANOS DE LA AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA (ATM), UN 6,5%. AMBOS MODOS 
REGISTRAN EL INCREMENTO PORCENTUAL DE VIAJEROS MÁS GRANDE RESPECTO AL AÑO 2017.

LOS AUTOBUSES INTERURBANOS Y METROPOLITANOS 
CRECEN EN EL ÁREA DE BARCELONA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1165.pdf
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El Consorcio Europeo Eco-Gate, co-financiado por la 

Unión Europea y liderado por Nedgia, la distribuidora de 

gas del grupo Naturgy, presentó hoy la marca Eco-G, con-

cebida como distintivo único para renombrar el gas natural 

vehicular. En un escenario en el que los combustibles deri-

vados del petróleo todavía son mayoría, la nueva marca gira 

sobre la idea de “ecología inteligente”: el gas natural es la 

alternativa ecológica, económica y de presente más idónea 

para fomentar la movilidad sostenible. 

El diseño lo ha realizado la consultora de branding Soulman 

Insightful Thinking, que también es socia del consorcio eu-

ropeo. Eco-Gate y pretende unificar las diferentes formas 

con que se viene nombrando a la tecnología que utiliza el 

gas natural en su función de combustible para movilidad te-

rrestre y marítima. Así, Eco-G funcionará como sello de de-

nominación y la marca podrá ser utilizada por fabricantes 

de vehículos terrestres o marítimos, usuarios de vehículos 

y empresas tecnológicas, comercializadoras y distribuidoras 

en el sector de la movilidad con gas natural. 

 

ENERGÍA DE PRESENTE Y DE FUTURO 

PARA LA MOVILIDAD 

Eco-G es una tecnología limpia, que reduce hasta casi cero 

las emisiones que afectan a la calidad del aire en las ciuda-

des: hasta un 100% las emisiones de NO2 y más del 95% 

de las partículas sólidas. Además, disminuye en un 50% la 

emisión sonora y las vibraciones frente a los motores diesel. 

Y si hablamos de gas renovable, las emisiones de CO2 son 

neutras: una reducción del 100%. 

De todos los combustibles alternativos, Eco-G es el único 

que cuenta con soluciones desarrolladas y operativas para 

todas las necesidades de movilidad, desde los turismos 

para los desplazamientos urbanos hasta el transporte de 

larga distancia, sin perder prestaciones ni autonomía. Ade-

más de beneficios ambientales, la movilidad sostenible con 

gas natural conlleva importantes ahorros en combustible 

(50% frente a la gasolina y 25% frente al diésel). 

Su uso está muy extendido, desde hace décadas, por todo 

el mundo, especialmente en países como en Italia, con más 

de un millón de vehículos y más de 1.100 estaciones, o 

Alemania, con cerca de 100.000 vehículos y casi 1.000 

gasineras. En nuestro país, las cifras no dejan de crecer, lo 

que demuestra la gran aceptación que tiene.

EL CONSORCIO EUROPEO ECO-GATE LANZA ESTA MARCA, QUE HACE REFERENCIA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL GAS 
NATURAL COMO COMBUSTIBLE ECOLÓGICO Y ECONÓMICO, UNA TECNOLOGÍA DE PRESENTE PARA FOMENTAR LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

“ECO-G”, NUEVO DISTINTIVO ÚNICO 
PARA EL GAS NATURAL EN LA MOVILIDAD

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1166.pdf
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IFEMA y el Comité Organizador de FIAA han decidido tras-

ladar la celebración de la próxima edición de la Feria Inter-

nacional del Autobús y el Autocar entre los días 6 y 9 de 

octubre de 2020; nuevas fechas que sitúan al Salón en un 

momento óptimo para potenciar la convocatoria profesional, 

con especial atención en los visitantes de las flotas grandes 

y pequeñas. Así lo han manifestado las principales marcas 

de fabricantes, las empresas carroceras, representadas por 

la Asociación Nacional Fabricantes Carrocerías de Autobu-

ses (Ascabus),  las  empresas de industria auxiliar, así como 

los  profesionales del transporte de viajeros por carretera, 

representados en la Confederación de Transporte en Auto-

bús (Confebus);  la Asociación de Transportes Públicos Ur-

banos Colectivos (Atuc Movilidad Sostenible)  y la 

Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Au-

tocares (Anetra), todas ellas de activa participación en el 

Comité Organizador de FIAA y  firmemente  comprometidas 

con la próxima edición. 

FIAA TRASLADA A OCTUBRE DE 2020 SU PRÓXIMA CONVOCATORIA 

APROBADA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE Y LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que 

modifica el Reglamento de Ordenación de los Transportes 

Terrestres (ROTT) y otras normas relacionadas. De esta ma-

nera, se ha realizado una revisión profunda de la normativa 

reguladora del transporte terrestre, apostando por la sim-

plificación de trámites administrativos, la digitalización del 

sector y la administración electrónica. De esta forma, se es-

tipula la desaparición de la tarjeta de transporte física y se 

refuerza el papel del Registro de Empresas y Actividades de 

Transporte, con objeto de evitar duplicidades de trámites 

administrativos y reducir la documentación que las empresas 

de transporte tienen que aportar. Otras mejoras relevantes 

son la implantación de sistemas electrónicos para la obten-

ción de los certificados de competencia profesional y la di-

gitalización de las reclamaciones de los usuarios de los 

servicios de transporte por autobús.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1167.pdf
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Los nuevos vehículos son propulsados por un motor diésel 

Euro 6, que desarrolla 310 CV de potencia, y caja automá-

tica. El puesto de conducción, equipado con sistema anti-

vandalismo, resulta particularmente ergonómico y, en caso 

de accidente protege las piernas del conductor. Los auto-

buses tienen piso bajo integral, rampa y sistema de clima-

tización aire acondicionado-calefacción. 

Según indica el gerente de EMT Fuenlabrada, Rafael San-

tos, este tipo de vehículos lleva ya cuatro años circulando 

en la compañía y, dados los buenos resultados, se repite 

con estas 10 unidades. “Están resultando excelentes por 

su gran ahorro de combustible, en torno a 12 litros menos 

cada 100 kilómetros que los anteriores, y su óptimo man-

tenimiento, que hacemos directamente con Cocentro, se 

hace en nuestras propias instalaciones con personal alta-

mente preparado”.

LA FLOTA DE LA EMT DE FUENLABRADA ESTÁ COMPUESTA CASI AL 100% POR 
IVECO Y DESDE HACE DÉCADAS TIENE EXTERNALIZADO SU MANTENIMIENTO 
CON COCENTRO, DISTRIBUIDOR DE LA MARCA EN LA ZONA CENTRO. 

EMT FUENLABRADA REAFIRMA SU APUESTA 
POR IVECO Y COCENTRO

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1168.pdf

INTERBUS INCORPORA 
DOS NUEVOS CROSSWAY 

El Grupo ha apostado fuerte por este modelo in-

tegral, del que ya cuenta con hasta 80 unidades. 

La experiencia de Interbus con el Iveco Crossway 

se remonta al año 2011. En aquella ocasión, incor-

poró un prototipo de piso bajo y 13 metros. Tras 

probarlo, no hubo duda: el vehículo se adapta 

perfectamente a las necesidades de cada servicio.
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CON ESTA ADQUISICIÓN, LA FLOTA DE SALAMANCA DE TRANSPORTES CONTARÁ CON UN 70% 
DE SUS VEHÍCULOS PROPULSADOS POR TECNOLOGÍAS NO CONTAMINANTES. 

SALAMANCA DE TRANSPORTES PRESENTA 12 NUEVOS 
AUTOBUSES MAN PROPULSADOS POR GNC

Salamanca de Transportes, empresa perteneciente al Grupo 

Ruiz, presentó 12 nuevos autobuses propulsados por gas 

natural para dar servicio en la ciudad castellanoleonesa, lo 

que supone un paso más, por parte de la compañía, en su 

apuesta clara por la accesibilidad, la movilidad y las energías 

renovables. Se trata de vehículos MAN modelo NL 313/F 

GNC (A22) Euro 6 carrozados por Castrosua en el modelo 

City Versus, con una longitud de 12 metros y una capacidad 

de 91 pasajeros y dos sillas de ruedas. Cabe destacar el alto 

nivel de tecnología y equipamiento con el que estos auto-

buses vienen provistos, y que están contribuyendo al incre-

mento de uso por parte de los salmantinos de dicho servicio, 

habiendo superado los 13 millones de usuarios en 2018, lo 

que supone un aumento del 3,7% respecto al año anterior. 

A la presentación acudieron el alcalde de Salamanca, Car-

los García Carbayo; el concejal delegado de Policía, Tráfico 

y Transportes, Emilio Arroita; el jefe de Policía Local, José 

Manuel Fernandez; el presidente de Grupo Ruiz, Gregorio 

Ruiz; el director general de Grupo Ruiz, Alberto Egido, y el 

director comercial de Castrosúa, Ramón Fernández.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1169.pdf

MAN: UN DISEÑO EXCEPCIONAL 

El premio de di-

seño más presti-

gioso del sector 

automovilístico, 

Design Team of 

the Year, ha reca-

ído este año en el fabricante muniqués de vehícu-

los industriales MAN Truck & Bus. Recibió el 

galardón el equipo de diseño liderado por Holger 

Koos, encargado de desarrollar una amplia gama 

de vehículos que abarca desde los camiones MAN 

de las series ligera y pesada hasta los autobuses y 

autocares de las marcas MAN y Neoplan.
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El autobús Volvo 7900 Eléctrico de 85 pasajeros está 

equipado con sensores y controles de navegación gestio-

nados por un completo sistema de inteligencia artificial 

(IA), que garantiza una seguridad y una fiabilidad máximas, 

y también está protegido por medidas de ciberseguridad 

para evitar intrusiones no deseadas. Esta unidad, total-

mente autónoma, funciona de manera silenciosa con cero 

emisiones. Requiere un 80 por ciento menos de energía 

que un autobús diésel de tamaño equivalente.  

El nuevo modelo superó rondas preliminares de rigurosas 

pruebas en el Centro de Excelencia de Pruebas e Investi-

gación de Vehículos Autónomos (Cetran, por sus siglas en 

inglés). El autobús incluye un software de investigación au-

tónomo de Volvo que está conectado a controles funda-

mentales y a múltiples sensores. Los investigadores de la 

universidad NTU lo han mejorado con un sistema de inte-

ligencia artificial, que se comunica con los sensores, gracias 

a lo cual el autobús funciona de manera autónoma.

VOLVO BUSES Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NANYANG (NTU, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE 
SINGAPUR DIERON A CONOCER EL PRIMER AUTOBÚS ELÉCTRICO TOTALMENTE AUTÓNOMO DE 12 
METROS EN EL MUNDO. ESTE VEHÍCULO SE HA SOMETIDO A PRUEBAS PRELIMINARES Y EN BREVE 
COMENZARÁ A PROBARSE EN CARRETERAS PÚBLICAS SELECCIONADAS.

VOLVO Y LA NTU PRESENTAN EL PRIMER AUTOBÚS 
ELÉCTRICO AUTÓNOMO DE 12 METROS DEL MUNDO

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1170.pdf

VOLVO, AUTOCAR DEL AÑO 
2019 EN ESPAÑA 

La nueva gama Volvo 

9000 ha recibido el 

Premio Autocar del 

Año 2019 en España. 

Rafael Barbadillo, 

presidente de la 

Confederación Española de Transporte en Auto-

bús (Confebus), entregó el galardón a Jaime 

Verdú, director comercial de Volvo Buses.
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EL GRUPO INTERBUS, UNA COMPAÑÍA CON MÁS DE 40 AÑOS EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA, 
INCORPORA CINCO NUEVOS AUTOBUSES VOLVO, SUMANDO UN TOTAL DE DOCE VEHÍCULOS DE LA MARCA EN UN AÑO.

EL GRUPO INTERBUS SIGUE CRECIENDO 
DE LA MANO DE VOLVO BUSES

Interbus, que en el presente año ya había adquirido cuatro 

autobuses interurbanos y seis autocares de larga distancia, 

ha vuelto a apostar por la seguridad y el confort de Volvo 

Buses, incorporando cinco nuevos vehículos a su flota. 

Entre ellos figuran dos autobuses Volvo B8R caracterizados 

por su excelente funcionalidad, el rendimiento mejorado 

del conductor, su comodidad para los pasajeros y su pro-

ductividad durante todo su ciclo de vida. El operador de 

ransporte público también ha incorporado un autobús 

Volvo B11R 6x2, que se distingue por su rentabilidad y 

rendimiento, su seguridad de primera clase para pasajeros 

y conductores y por un potente motor, que junto con los 

servicios de eficiencia de combustible, puede conseguir un 

ahorro de hasta el 10% y una reducción de las emisiones 

en la misma proporción. Entre las nuevas adquisiciones 

también se encuentran dos autobuses Volvo 7905LH cuyas 

particularidades lo convierten en el transporte ideal para 

recorridos de larga distancia. La nueva apuesta del Grupo 

Interbus reafirma a la marca sueca como socio de confianza 

de la compañía.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1171.pdf

JULIÁN DE CASTRO INCORPORA 
TRES AUTOCARES VOLVO B11R 

La empresa Julián de 

Castro, con sede en 

Colmenarejo y más de 

100 años de historia 

acercando personas a su destino, cuenta con un 

fuerte compromiso con sus empleados, la socie-

dad y el medio ambiente, así como con la seguri-

dad, la calidad y la innovación, valores que 

comparte con Volvo Buses. Por ello, la empresa 

de transporte ha decido apostar nuevamente por 

la marca con la compra de tres autocares Volvo 

B11R Cocah Top 6X2.
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IBERCONSA RENUEVA LA FLOTA DE URBANOS 

PARA CIUDAD REAL CON TRES AUTOBUSES DE SCANIA 

Ciudad Real renueva su flota de autobuses urbanos con la ad-

quisición de tres nuevos autobuses Scania de Gas Natural Com-

primido GNC por parte de la empresa Iberconsa, entidad 

encargada de gestionar los autobuses urbanos del municipio. 

Se trata de tres autobuses con chasis Scania NUB GNC y carro-

cería Castrosua de 10,2 metros de longitud y dos puertas. Cuen-

tan con un motor de 280 CV y 1.350 Nm, caja de cambios ZF 

6AP1202B Ecolife de seis velocidades y un depósito de combus-

tible de 1.200 litros. En materia de accesibilidad y seguridad, 

están dotados con rampa telescópica de acceso en puerta central 

controlada desde el puesto de conducción, arrodillamiento lateral 

con control manual/automático y sistema DAFO de extinción de 

incendios, entre otros sistemas. 

Desde Iberconsa afirman que “la solución de Scania se ajusta 

perfectamente a las necesidades de este transporte y cubre la 

necesidad de realizar un transporte sostenible propulsado por 

un combustible alternativo como el gas natural”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1172.pdf

DT PREMIA LA FIDELIDAD DE SUS CLIENTES 

DT Spare Parts recompensa la fidelidad de una manera 

muy especial: Al comprar recambios de esta marca, no 

solo se beneficiará de una gama completa con la má-

xima calidad y de una garantía de 24 meses, sino que 

además, gracias a la nueva Premium Shop, el cliente 

también conseguirá valiosos premios. Cuando este 

compre recambios de DT Spare Parts, en uno de sus 

distribuidores, conseguirá códigos de coronas, que fi-

guran impresos en las etiquetas de las cajas y otros 

tipos de envases de los productos. Cada código se co-

rresponde con un número determinado de coronas. 

Cuantos más productos se compren, más coronas se 

acumulan. Cuando se acumule un número determinado, 

estas podrán ser canjeadas por atractivos premios, 

desde cupones o vales de compra hasta barbacoas de 

carbón o cafeteras totalmente automáticas. Constan-

temente se van añadiendo nuevos y valiosos premios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1173.pdf



LA EMPRESA VOYAGES SIMON HA ADQUIRIDO SEIS AUTOBUSES ELÉCTRICOS, CERO EMISIONES, DEL 
MODELO IRIZAR IE BUS DE 12 METROS DE LONGITUD, ASÍ COMO SUS INFRAESTRUCTURAS DE CARGA.

LUXEMBURGO LANZA UN NUEVO PEDIDO 
DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS A IRIZAR

EN EL MERCADO

EN EL MERCADO 55

Irizar se está convirtiendo en un referente en Luxemburgo, 

y es que el Ducado contará este año con 27 autobuses 

100% eléctricos, cero emisiones, de esta marca. El Grupo 

Voyages Emilie Weber ya ha adquirido 21 unidades, siete 

de las cuales ya están circulando a pleno rendimiento por 

la ciudad, y ahora se suman seis nuevas unidades adquiri-

das por la empresa Voyages Simon. 

El ie bus, de 12 metros de longitud, es un producto con tec-

nología del Grupo Irizar, tanto en la electrónica y las comu-

nicaciones como en los principales sistemas del vehículo: 

power train, módulos de baterías y sistemas de carga. El ci-

tado vehículo dispone de dos puertas con 40 butacas, una 

butaca para el conductor, dos asientos plegables, zona para 

silla de ruedas y rampa eléctrica, y ofrece capacidad para 

transportar hasta 72 pasajeros. Estos vehículos tienen una 

autonomía de 220 kilómetros y se cargarán por la noche 

mediante seis cargadores interoperables con toma de carga 

Combo-CCS2, desarrollados y fabricados también por el 

Grupo Irizar. Además, cada vehículo estará equipado por 

tomas de USB en las barras para la carga de teléfono.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1174.pdf

SUIZA SE INTERESA EN LOS 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DBUS 

Dbus ha recibido la visita de una delegación de la 

ciudad suiza de Schaffhausen, compuesta por repre-

sentantes del Ayuntamiento de la ciudad y de su 

operador de transporte público, interesados en co-

nocer el funcionamiento de los autobuses eléctricos 

del operador de San Sebastián. El municipio helvé-

tico tiene previsto dotar de vehículos eléctricos a su 

flota y, para ello, quiere conocer las experiencias más 

exigentes que se están realizando en este campo, 

como son las de Dbus, que en estos momentos dis-

pone de numerosos vehículos limpios.
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El servicio de postventa es uno de los principales dis-

tintivos de su compañía. ¿Podría indicarnos cómo 

funciona el paquete de garantía total de cinco años 

para sus columnas? 

Todos nuestros productos tienen un mínimo de 12 meses 

de garantía y podemos llegar a cinco años en el caso de 

las columnas elevadoras móviles. Dicho paquete incluye 

formación en el uso de las columnas para todos los usua-

rios; entrega de un diploma oficial por el curso de forma-

ción recibido del fabricante al uso de las columnas; una 

visita cada año por uno de nuestros expertos en el marco 

de nuestro Contrato de Inspección y Diagnóstico (CID); 

control de 32 puntos en sus columnas aprobado desde 

hace más de 10 años por Bureau Veritas. 

LA EMPRESA SEFAC SIGUE EVOLUCIONANDO POSITIVAMENTE. EN ESTA SEGUNDA PARTE DE LA 
ENTREVISTA, PHILIPPE ALBARADO, DIRECTOR COMERCIAL DE SEFAC EN ESPAÑA, ANALIZA LAS 
PRESTACIONES DEL SERVICIO DE POSTVENTA QUE BRINDA LA COMPAÑÍA A SUS CLIENTES.

SEFAC: SERVICIO INTEGRAL DE POSTVENTA 
PARA LOS USUARIOS DE SUS COLUMNAS ELEVADORAS

Asimismo, se realiza un control de los gastos de manteni-

miento de las columnas para el cliente. Todo está incluido 

(horas de mano de obra, horas de viaje y dieta de nuestros 

técnicos, etc,menos los consumibles, engrasadores y ba-

terías). Esta prestación puede evitar la inmovilización de 

las columnas en caso de avería gracias a un manteniendo 

preventivo de los equipos. 

 

¿Qué posibilidades ofrecen las nuevas tecnologías 

para la prestación de su servicio de postventa? 

En lo que se refiere a las nuevas tecnologías, las columnas 

de tipo SW2 incorporan un sistema que nos refleja en la 

pantalla de cada columna el código de avería cuando se 

produce. Nos da también el historial de cada columna.
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LA LOCALIDAD GUIPUZCOANA ESTRENA SUS AUTOBUSES 100% ELÉCTRICOS DE LA MARCA VECTIA, FILIAL DE GRUPO CAF, 
Y ENMARCA LA ACCIÓN EN SU APUESTA POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

IRUN INAUGURA LA PRIMERA LÍNEA DE AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS IMPLEMENTADA POR VECTIA

"Irun marca un hito en la movilidad del territorio con la 

puesta en marcha de esta línea de autobuses 100% eléc-

tricos. Pero esto es un punto y seguido; nuestro compro-

miso con la movilidad sostenible va más allá", ha explicado 

el alcalde, José Antonio Santano. Por su parte, Kepa Men-

dikute, en representación de Vectia, agradeció al consistorio 

la confianza mostrada en el proyecto de movilidad eléctrica 

de la compañía. “Con el respaldo de Grupo CAF –abundó– 

ofrecemos soluciones integrales en electromovilidad que ya 

han sido implantadas en diferentes ciudades de España”. 

Para conocer mejor el funcionamiento de un sistema im-

plementado por Vectia, una delegación irunesa se trasladó 

a finales de 2017 a Valladolid, la primera del país en contar 

con el mismo proyecto. Meses de trabajo cristalizaron en 

la aprobación por parte del Pleno del nuevo contrato que 

permitiría la llegada de los autobuses eléctrico. 

Las baterías tienen una autonomía de 15 kilómetros. La ca-

pacidad de los autobuses (12 metros de largo) es similar a 

la de los vehículos anteriores con 95 plazas y espacio para 

dos sillas de ruedas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1175.pdf

SOLARIS PRESENTA 
SU URBINO 12 ELECTRIC 

Solaris, empresa 

perteneciente a 

Grupo CAF, parti-

cipó en la I edición 

del  Congreso Sus-

tainable Urban Mobility (SUM), celebrado en Bil-

bao, para presentar su modelo Urbino 12 Electric, 

un autobús que ofrece bajos costes de explota-

ción para los operadores y permite una experien-

cia de viaje segura y cómoda para los usuarios, 

gracias a su espacioso y confortable interior.
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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 
urbano. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece 
o su relación con el sector. Todos los números se pueden consultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

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

TRANSRAIL, FERIA DEL FERROCA-
RRIL Y LA MOVILIDAD URBANA 
Noviembre de 2019 
París, Francia 
E-mail: info@firstconnection.fr 
Web: www.transrail-connection.com

XXVI CONGRESO NACIONAL 
DE ATUC 
3 y 4 de octubre de 2019 
Gijón, España 
E-mail: atuc@atuc.es 
Web: www.atuc.es

UITP GLOBAL PUBLIC 
TRANSPORT SUMMIT 
9-12 de junio de 2019 
Estocolmo, Suecia 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

S-MOVING. SMART, AUTONOMOUS 
AND UNMANNED VEHICLES FORUM 
9-10 de octubre de 2019 
Málaga, España 
E-mail: info@fycma.com 
Web: www.smovingforum.com

24° COMITÉS TÉCNICOS 
DE ALAMYS 
30 de junio al 4 de julio de 2019 
Oporto, Portugal 
E-mail: secretaria@alamys.org 
Web: www.alamys.org

BUSWORLD EUROPE 
BRUSSELS 
18-23 de octubre de 2019 
Bruselas, Bélgica 
E-mail: info@brussels-expo.com 
Web: www.busworldeurope.org
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