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Este inicio de 2022 nos ha traído la peor de las noticias 

que podíamos imaginar. A pesar de que nunca pensamos 

que algo así podría pasar tan cerca, casi treinta años des-

pués, Europa es testigo de una nueva guerra. Nuestro mayor 

deseo es que cuando se estén leyendo estas líneas esta te-

rrible pesadilla haya terminado. 

Sin dejar de pensar en quienes están sufriendo esta tra-

gedia de forma directa, en un mundo global como en el 

que vivimos, las consecuencias de lo que ocurre en la otra 

punta del continente han llegado rápidamente a nuestro 

país, donde estamos viendo cómo se ha acelerado desme-

suradamente el aumento de los costes energéticos, tanto 

de combustibles como de electricidad. Una situación que 

ya veníamos padeciendo y que esta contienda está impul-

sando hasta unos niveles nunca vistos. 

Esta descomunal subida está causando graves problemas 

en las empresas que operan los servicios de transporte pú-

blico urbano y metropolitano. Se estima que un solo auto-

bús puede llegar a suponer un sobrecoste de combustible 

anual de 20.000 euros, lo que supone para el conjunto del 

sector alrededor de 100 millones, una cantidad a la que hay 

que sumar la disminución en los ingresos por la venta de 

billetes como consecuencia de la covid. En el caso de los 

modos impulsados por energía eléctrica, como el metro o 

los trenes de cercanías, el impacto puede implicar que su 

factura de electricidad se multiplique hasta por cuatro. 

En este contexto, se hacen necesarias medidas urgentes, 

como puede ser la revisión excepcional de los precios de 

los contratos públicos con las empresas concesionarias de 

TIEMPOS CAMBIANTES

transporte colectivo, tal como se ha hecho en el caso de 

la obra pública, o que los contratos de concesión puedan 

indexarse al coste del precio de la energía en todas sus va-

riantes. Del mismo modo, el sector ferroviario debe obte-

ner un tratamiento similar al de las industrias intensivas en 

consumo eléctrico en el paquete de medidas que prepara 

el Gobierno para paliar esta crisis. Para todas estas empre-

sas, el coste de producción se ha incrementado extraordi-

nariamente y dificulta aún más el proceso de recuperación 

tras el duro golpe que supuso la pandemia. 

No debemos olvidar nunca que el transporte público es un 

servicio básico para el funcionamiento de las ciudades, ya 

que es el único que garantiza la movilidad universal y, con 

ella, la plena accesibilidad de toda la población, en igualdad 

de condiciones, a sus centros de trabajo, estudio u ocio. 

Nuestro papel en la sociedad es insustituible, y más en este 

momento en el que la subida del precio de la gasolina y la 

luz afecta de lleno también a la economía de todos los ho-

gares. Por tanto, no nos podemos permitir que una situación 

imprevista de este calado ponga en riesgo su sostenibilidad 

y desde esta Asociación seguiremos reclamando con insis-

tencia que se tomen las medidas oportunas. 

Vivimos unos tiempos cambiantes, en los que la disrupción 

y lo imprevisto ya nos acechó hace dos años en forma de pan-

demia. Ahora lo vuelve hacer a través de una guerra cruenta e 

innecesaria, cuyas consecuencias indirectas en nuestro día a 

día nos recuerdan que vivimos en un mundo global en el que 

no podemos obviar cualquier fenómeno que pase en cualquier 

rincón del planeta ni considerarlo ajeno a nuestra realidad.
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LAS SOCIEDADES SON CADA VEZ MÁS SENSIBLES A LA NECESIDAD DE NEUTRALIZAR LOS EFECTOS DE LA ACTIVIDAD 
HUMANA SOBRE EL CLIMA. EL FUTURO DE NUESTRAS CIUDADES REQUIERE EL USO DE TRANSPORTE PÚBLICO, UN 
URBANISMO MÁS SEGURO Y UNA MAYOR CONCIENCIACIÓN CIUDADANA. EL PRESIDENTE DE UITP, KHALID ALHOGAIL, 
ABOGA POR LA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS QUE PROMUEVAN LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE, EN BICICLETA O MEDIANTE 
TRANSPORTE PÚBLICO COMO INHERENTEMENTE SALUDABLES Y AMBIENTALMENTE RAZONABLES.

KHALID ALHOGAIL, PRESIDENTE DE LA UNIÓN 
INTERNACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO (UITP)

KHALID ALHOGAIL, PRESIDENTE DE UITP 

Khalid Alhogail es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad King Saud. En 2006 fue nombrado director general de 
Saptco. Preside la empresa conjunta Saptco-RATP Dev Public Transport Company (PTC), operadora de la red de autobu-
ses de Riyadh, y es miembro de la junta directiva de la empresa conjunta Capital Metro Company (Camco) con RATP Dev 
para operar las líneas 1 y 2 de la próxima red de Riyadh Metro. Entre 2016 y 2021 ha sido presidente de la región MENA 
de la UITP, así como vicepresidente de la UITP, y miembro de la Junta Ejecutiva de la organización que hoy preside.
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Aunque nuestra publicación es leída por expertos del 

sector, también se distribuye en las concejalías de mo-

vilidad de los ayuntamientos de España. ¿Podría hacer 

una introducción de la UITP, lo que representa y las 

actividades que realiza en torno a su objetivo principal 

de promover la movilidad urbana sostenible? 

UITP es la única red mundial que reúne a todas las partes 

relacionadas con el sector del transporte público y los 

modos de transporte sostenibles. Trabajamos para mejorar 

la calidad de vida y el bienestar económico mediante el 

apoyo y promoción del transporte sostenible en áreas ur-

banas de todo el mundo. Nuestra misión se resume en: 

 

- Promoción: exponer a los tomadores de decisio-

nes las muchas ventajas derivadas de invertir en 

transporte público en las ciudades, en términos 

de salud, medio ambiente, crecimiento y empleo, 

inclusión social, accesibilidad, resiliencia, etcétera. 

- Conocimiento: nuestros integrantes comparten 

retos y experiencias en grupos de trabajo organi-

zados a través de diferentes comités técnicos. 

- Networking: para facilitar el desarrollo de negocio 

de nuestros asociados en todo el mundo. 

 

UITP cuenta con 1.900 socios, entre autoridades del 

transporte público, operadores e industria, procedentes de 

cien países, a los que atendemos en nuestras quince ofici-

nas distribuidas en los cinco continentes. 

 

Durante los últimos meses se ha puesto sobre la mesa 

la importancia del transporte público y la movilidad 

sostenible para la recuperación de la crisis. ¿Cómo 

valora la situación mundial del transporte público? 

¿Se recupera la demanda? ¿Cuáles son las perspecti-

vas con las que están trabajando? 

Los últimos dos años han sido extremadamente difíciles 

para todos, incluyendo el sector del transporte público. 

Aunque la pandemia ha venido a cambiar las formas en que 

nos desplazamos, no ha tenido impacto en la dedicación y 

sentido de comunidad propios de nuestro sector, los Guar-

dianes de la Movilidad. 

Desde enero de 2020, gracias a nuestra red mundial, que 

reúne a todas las partes interesadas en el transporte pú-

blico y los modos de transporte sostenible, disponemos 

de una completa panorámica de la situación. En primer 

lugar, a través de nuestros socios en China, Japón, Corea, 

etcétera; después por Italia y España, en Europa, y por fin, 

el resto del mundo. Hemos vivido días muy intensos, con 

muchos intercambios sobre lo que funcionaba y lo que no, 

desde estrategias operativas a debates sobre limpieza y 

desinfección. 

Nos hemos coordinado con las autoridades sanitarias para 

ayudarlas trasladándoles nuestra experiencia práctica en 

movilidad urbana y demostrarles que, aplicando las medi-

das adecuadas, el transporte público es seguro. Por dar un 

ejemplo de esta estrecha colaboración, en abril de 2020, 

mis amigos Pere y Miguel, respectivos presidentes de UITP 

y Atuc, contactaron con el ministro español de Transportes 

para introducir el uso de mascarillas en los espacios públi-

cos, incluyendo el transporte público. 

Como usted ha señalado, la situación es crítica, no solo 

para el sector, sino para el futuro de nuestras ciudades y 

países. No podemos poner en cuarentena la accesibilidad 

universal, la necesidad de un aire limpio, la lucha contra el 

cambio climático, la inclusión social o la seguridad vial. 

Tampoco podemos poner en cuarentena el avance de los 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

En ese sentido, venimos trabajando junto con nuestros socios 

y aliados para tratar de volver a una mejor normalidad. Nues-

tra colaboración con la Organización Mundial de la Salud, 

Naciones Unidas, la Comisión Europea, bancos de desarrollo 

multilateral y naturalmente, asociaciones nacionales de trans-

porte público, ha demostrado ser sólida y eficiente. De forma 

adicional, influimos en políticas y presupuestos que priorizan 

el transporte público como un pilar fundamental de la recu-

peración económica, social y medioambiental, tanto en el 

corto como en el largo plazo.

ENTREVISTA
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reducir los accidentes en carretera. A este respecto, 

sabemos que, unas semanas atrás, recibió el recono-

cimiento “Man of the Year” de la International Road 

Federation de Dubai. ¿Qué iniciativas se encuentra 

desarrollando UITP a este respecto? 

Gracias por la mención al Premio. Ha sido un honor. Las 

ciudades necesitan un transporte público bien gestionado, 

seguro y económico. El espacio urbano debe ser diseñado 

poniendo el foco en las personas, no en los vehículos. Po-

demos y debemos animar a las personas a usar el trans-

porte público garantizando alternativas atractivas.  

Un menor uso de los coches en las ciudades, gracias a una 

oferta de transporte público combinada con entornos más 

seguros para peatones y ciclistas, contribuirá a reducir las emi-

siones de CO2, mejorar la calidad del aire, reducir la conges-

tión –e impulsar un a vida más activa y sana entre la 

población, además de proporcionar acceso a una mayor can-

tidad de oportunidades y servicios básicos en las ciudades. 

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU 

nos indican que, si deseamos mejorar la seguridad vial en las 

ciudades, necesitamos un sistema de transporte sostenible, 

basado en  una expansión del transporte público (ODS 

11.2). Además, con más y mejor transporte público, podemos 

alcanzar un impacto positivo en trece de las diecisiete ODS: 

mejores ciudades, salud, bienestar, trabajo decente y creci-

miento económico y reducción de las desigualdades –bási-

camente, proporcionando mejores vidas a las personas. 

UITP atesora una larga historia de colaboración con la 

OMS y las comisiones regionales de la ONU en seguridad 

vial. Durante el Tercer Encuentro Ministerial, celebrado en 

Estocolmo en febrero de 2020, mi predecesor en la Presi-

dencia de UITP lo expuso con claridad: “para reducir a la 

mitad las muertes en carretera, el transporte público de-

bería ser la columna vertebral de la movilidad urbana”. 

En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU 

adoptó  la resolución A/RES/74/299 "Improving global 

road safety", en la que se daba inicio a la Década de Acción 

para la Seguridad Vial 2021-2030. Estamos orgullosos de 

colaborar con la ONU en este ambicioso Plan Global de 

Acción, alineada con la Declaración de Estocolmo, resal-

tando la importancia de un enfoque holístico aplicado a la 

seguridad en carretera. Esto incluye la adopción de políti-

cas que promueven los desplazamientos a pie, en bicicleta 

o mediante transporte público como inherentemente sa-

ludables y ambientalmente razonables. 

ENTREVISTA
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En cuanto a la demanda, también tenemos un conoci-

miento detallado de la situación en todo el mundo. Con 

los primeros confinamientos, el volumen de viajeros de 

transporte público se contrajo por debajo del 90 por 

ciento. La vuelta a la actividad (trabajo, colegios, etcétera) 

permitió que la demanda se recuperara paulatinamente, 

aunque, en muchos casos, todavía está lejos de los niveles 

pre-pandemia. En los casos de Madrid o Barcelona, la de-

manda de los sistemas integrados se encuentra alrededor 

del 75 por ciento. Sin embargo, los costes, en su mayoría 

fijos, se mantienen o incluso se han incrementado. Esto su-

pone un gran impacto en la viabilidad de los sistemas, en 

especial aquellos que solo se sostienen por las tarifas de 

los pasajeros, algo muy frecuente en numerosos lugares. 

Asimismo, encontramos un efecto interesante del teletra-

bajo. En muchas ciudades, la demanda de transporte pú-

blico se ha recuperado mejor durante los fines de semana 

que en los días laborales. Hasta qué punto esto puede lle-

gar a convertirse en un cambio estructural lo determinará 

el curso de los próximos meses. 

A través de nuestros comités y grupos de trabajo, hemos 

realizado algunas estimaciones. La mayoría de los conseje-

ros delegados creen que la demanda no regresará a los ni-

veles pre-Covid hasta 2023. De hecho, podría perderse 

definitivamente hasta un diez por ciento de esa cifra debido 

a los cambios estructurales impuestos por la pandemia. 

 

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), 

en particular el 11.2, otorgan un papel prioritario a la 

expansión de los sistemas de transporte público para 
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Al mundo se le presenta una alternativa: no hacer nada o 

actuar ahora. El futuro de nuestras ciudades y las vidas de 

las personas dependen de esto. Una ciudad sin víctimas de 

accidentes de tráfico supone impulsar el uso de transporte 

público, un urbanismo más seguro y una mayor concien-

ciación ciudadana. Además, impulsará la participación en 

la vida comunitaria sin dejar a nadie detrás. 

Los recursos que se precisan son relativamente modestos, 

comparados con el enorme coste en vidas perdidas, daños 

ocasionados por el tráfico rodado y sus consecuencias. No 

pretendo ser demagógico, pero los accidentes en carretera 

matan a 1,3 millones de personas al año, principalmente 

peatones en las ciudades, y más de 50 millones resultan 

heridas cada año Estamos hablando de una cifra equiva-

lente a veinte aviones que se estrellaran cada día. 

Estas son las iniciativas globales que estamos apoyando en 

todo el mundo. 

 

El pasado mes de noviembre se celebró en Glasgow la 

Conferencia Mundial sobre el Clima (COP 26). UITP 

ha desempeñado un papel muy activo en este evento 

esencial para el futuro del planeta. ¿Cuáles son los 

principales mensajes que transmitieron allí? 

El clima constituye un motivo de preocupación permanente 

para nuestras ciudades. Desde hace varios años, nuestro 

sector ha sido pionero en la lucha por esta misión, cola-

borando con los tomadores de decisiones en la definición 

e implementación de estrategias viables. El cambio climá-

tico no se puede parar sin la descarbonización del trans-

porte, que emite en torno al 23 por ciento del CO2 que 

alimenta el calentamiento global. Sin una acción inmediata, 

este índice podría alcanzar el 40 por ciento en 2030.  

Las emisiones derivadas del transporte han crecido más rá-

pido que en ningún otro sector –y un modo de transporte 

en particular impulsa este crecimiento insostenible de las 

emisiones más que ningún otro. No podemos esperar hasta 

2050. Hemos de actuar ahora para asegurarnos de que los 

necesarios cambios en la movilidad se realicen a lo largo 

de esta década. Ya existen soluciones que pueden detener 

el aumento de las emisiones derivadas del transporte. 

Necesitamos reequilibrar el debate sobre las soluciones de 

movilidad en las ciudades. Si únicamente nos centramos en 

cambiar a automóviles eléctricos, existe un riesgo real de 

que nuestras carreteras sigan siendo inseguras y conges-

tionadas, con problemas persistentes de contaminación. 

Las ciudades son mejores cuando las personas pueden mo-

verse en ellas sin estar atrapadas detrás de un volante. Tam-

bién debemos centrarnos en soluciones de transporte que 

brinden acceso a una movilidad segura e inclusiva para 

todos. 

Si incorporamos la gama completa de políticas climáticas 

al sector del transporte, reduciremos las emisiones de car-

bono y aceleraremos las soluciones en todas partes en be-

neficio de todos. Y eso requiere introducir infraestructuras 
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y servicios de transporte público. A fecha de hoy, menos 

del 30 por ciento de los países se han suscrito. 

Con una excelente conectividad con los modos de bicicleta 

y peatonal, el ferrocarril y el transporte público deben ser 

la base de este enfoque. Proporcionan un medio de trans-

porte asequible, eficiente, seguro y ambientalmente sos-

tenible; que promueve el crecimiento verde, a la vez que es 

accesible y reduce la desigualdad, mientras refuerza la 

lucha contra la contaminación y el cambio climático. 

Necesitamos un cambio claro, de la ambición a la acción 

inmediata, y la UITP envió un mensaje claro en Glasgow: 

movamos personas, no automóviles, en beneficio del pla-

neta.  

 

El mundo post-Covid nos está dejando clara la impor-

tancia de la colaboración público-privada para cubrir 

las necesidades de los ciudadanos. ¿Qué papel co-

rresponde a la movilidad como servicio en el futuro? 

¿Qué pasos son necesarios para su despegue? 

Las autoridades públicas y los actores privados deben co-

laborar para analizar y ajustar las estrategias a corto y, es-

pecialmente a largo plazo, contra la actual crisis de la 

movilidad en las ciudades. Con el apoyo de soluciones tec-

nológicas y una mayor flexibilidad, las respuestas para op-

timizar y adaptar la red influirán en los viajes inteligentes. 

Cuanto mayores sean los desplazamientos a pie, en bici-

cleta y en transporte público, más sostenible será el sis-

tema de transporte y, a su vez, nuestras ciudades. Esta 

perspectiva requiere la colaboración de todos los actores, 

públicos y privados, pequeños y grandes. El transporte pú-

blico debe ser la columna vertebral de la movilidad urbana 
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en todas las estrategias que tengan como objetivo cambiar 

el vehículo motorizado privado en las ciudades por modos 

más sostenibles. Los sistemas integrados de transporte pú-

blico, a nivel administrativo, modal o tarifario, combinados 

con otros servicios de movilidad, pueden proporcionar via-

jes de puerta a puerta y eliminan la necesidad del coche. 

Como en muchos otros sectores, el éxito en la implemen-

tación de MaaS tiene que ver con una buena evaluación de 

los desafíos y de aquello que cada socio puede aportar en 

beneficio de la sociedad. Eso significa atender las variables 

necesidades de movilidad con la mejor solución funcional. 

No queremos autobuses vacíos circulando por zonas peri-

féricas que atiendan zonas de baja densidad. Por la misma 

razón, no queremos coches con una persona bloqueando 

calles cuando existe una densa red de servicios de trans-

porte público disponible. La combinación de estos aspec-

tos básicos y el compromiso a largo plazo de todos los 

actores sustentarán modelos de negocio viables y de con-

fianza. La digitalización, acelerada durante la pandemia, 

ofrece un increíble mundo de oportunidades. Seamos crea-

tivos para construir las alianzas necesarias, en las que el 

ciudadano se sitúe siempre en el centro.  

 

En España existe un debate en curso sobre medidas 

financieras urgentes y una ley de financiación para 

apoyar el sector del transporte público. La financia-

ción estable de infraestructuras y servicios es, sin 

duda, otro aspecto clave en muchas regiones del 

mundo. ¿Qué propone la UITP en este sentido? 

Debemos ir más allá de la habitual visión de los negocios 

y trabajar juntos para generar el mayor impacto sobre las 

personas. Las ciudades y los países deben invertir en re-

cuperación y resiliencia para una transformación socioeco-

nómica en la que el transporte público y la movilidad activa 

desempeñen un papel clave. 

La crisis actual está preparando el escenario para hacer lo 

que tantas ciudades querían, pero no tuvieron oportunidad 

de hacer. Un desarrollo del transporte puede reducir la ne-

cesidad de viajes motorizados y la duración del viaje. Los 

distritos residenciales, de trabajo y de ocio deben estar 

más estrechamente conectados y entremezclados. Las ciu-

dades requieren calles accesibles, seguras, respirables y 

transitables, para lo que se necesita una planificación ur-

bana que ponga a las personas en el centro. Me gusta 

mucho la iniciativa “Zonas de Bajas Emisiones” impulsada 
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por el Gobierno de España. Tenemos una ocasión extraor-

dinaria para que se integren y desarrollen estas políticas a 

través de dos aspectos principales: 

 

- Fortalecer el transporte público debe ser una 

prioridad para los políticos de todos los países. 

Los gobiernos, que actualmente están decidiendo 

cómo gestionar los mayores fondos públicos de 

la historia, deberían incluir al sector en la recupe-

ración financiera y mantener, e incluso incremen-

tar, las inversiones previstas en infraestructuras y 

servicios de transporte público, debido a sus fac-

tores multiplicadores. 

- El sector público debe intervenir para garantizar 

un cierto nivel de estabilidad a través de leyes y 

fondos dedicados a la movilidad. Permítanme fe-

licitar a Atuc por el gran trabajo que están ha-

ciendo en busca de un marco de financiación 

estable para nuestro sector. Es la única opción 

para construir y disponer de sistemas de trans-

porte urbano con los niveles de capacidad y cali-

dad ambiental que la gente desea. 

 

Es preciso recuperar la confianza de la ciudadanía en 

el transporte público y, en este sentido, no perder los 

avances en políticas sostenibles de los últimos años. 

¿Qué acciones está desarrollando la UITP? ¿Qué cree 

que pueden aportar los medios de comunicación? 

Sí, se ha estigmatizado injustamente al transporte público, 

cuando está claro que somos parte fundamental de la so-

ENTREVISTA
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lución y nunca fuimos parte del problema. Basándonos en 

datos y ciencia, las medidas de comunicación positivas son 

clave para restaurar la confianza de las personas en el sec-

tor del transporte público, con el apoyo de valientes polí-

ticos y medios de comunicación. Aprovecho para dar las 

gracias a la revista de Atuc por transmitir los mensajes co-

rrectos durante toda la crisis. 

Ya están implementadas todas las herramientas, que com-

binan decisiones políticas, medidas activas y la recupera-

ción de la confianza de los clientes. Las autoridades y 

operadores de transporte público deben fortalecer su 

interacción con los medios para explicar los pilares del sec-

tor (orientación al cliente, medidas de limpieza y sanitarias 

y eficiencia) y acelerar elementos como innovación, trans-

formación digital y alianzas estratégicas. Con una gober-

nanza, políticas e inversiones adecuadas, podemos tomar 

las decisiones correctas para las generaciones actuales y 

futuras. Y, según encuestas recientes en todo el mundo, los 

ciudadanos nos apoyarán en esta misión crítica.  

 

¿Desea añadir algo más? 

Espero darle la bienvenida a todo el sector de la movilidad 

urbana en España en nuestra Cumbre Mundial del Trans-

porte Público, que se celebrará en Barcelona entre los días 

4 y 7 de junio de 2023. Será una gran ocasión para en-

contrarnos y celebrar nuestra sólida cooperación. También 

quiero aprovechar la oportunidad que nos brinda para 

agradecer a Pere Calvet su excelencia y liderazgo como an-

terior presidente de UITP, y a Miguel Ruiz por representar 

a Atuc y su continuo apoyo a UITP.
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LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (EMTUSA) ACUMULA UNA LARGA 
TRAYECTORIA PRESTANDO SERVICIO EN LA CIUDAD DE HUELVA. SU DIRECTOR GERENTE, MANUEL BENDALA, 
ANALIZA LOS RETOS DE LA NUEVA MOVILIDAD, DENTRO DE LA CUAL SE PRETENDEN FORTALECER LAS 
CONDICIONES DEL TRANSPORTE PÚBLICO, PARA LO QUE DEBERÁ SER MÁS ATRACTIVO, EFICIENTE Y DE CALIDAD.

MANUEL BENDALA AZCÁRATE, 
DIRECTOR GERENTE DE EMTUSA HUELVA

MANUEL BENDALA AZCÁRATE, DIRECTOR GERENTE DE EMTUSA HUELVA 

Ingeniero de Caminos de profesión, lleva más de treinta años vinculado al mundo de las infraestructuras y el transporte, 
a lo largo de su carrera ha desarrollado actividad, tanto en la empresa privada como la empresa pública, destacando un 
período importante con el  sector ferroviario y los últimos seis años directamente con el transporte urbano de autobús. 
En el plano personal, se declara apasionado de su familia y del mar, con quien comparte su afición a la navegación en las 
costas de su Huelva natal.
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente Emtusa 

Huelva? 

En primer lugar, debo indicar que su nombre, Emtusa, como 

es conocida por todos nuestros usuarios, corresponde a 

las siglas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, 

Sociedad Anónima. Fundada en 1954, tiene 150 emplea-

dos y cuenta con una flota de 42 autobuses, todos ellos 

adaptados a PMR, veinte de los cuales son nuevos ecoló-

gicos, con propulsión GNC, recientemente incorporados. 

Operamos ocho líneas que alcanzan todas las áreas de la 

ciudad con unas 200 paradas, atendiendo a una población 

de 145.000 habitantes, que generan seis millones de via-

jeros anualmente 

 

Globalmente, ¿cuáles son los planes de la empresa a 

corto, medio y largo plazo? ¿En qué medida espera 

que repercutan en la calidad del servicio? 

Responder a esta pregunta hoy, con total seguridad, nada 

tiene que ver a lo que podíamos pensar hace un par de 

años. La pandemia de la Covid-19 nos ha traído muchos 

sinsabores, pero también nuevas formas de plantear cómo 

afrontar los retos del futuro, así como la necesidad de 

adaptarnos y transformarnos con gran rapidez. 

A corto plazo, creo que recuperar los niveles de uso de 2019 

es un objetivo común para todos, y particularmente en nues-

tro sector. Este objetivo debe alinearse con la implementación 

de acciones derivadas del paradigma que nos trae la nueva 

movilidad. Fortalecer las condiciones del transporte público 

frente al privado en entornos completamente seguros nos 

permitirá atender a más usuarios, al tiempo que vamos su-

perando y, ojalá, alcanzando el final de la pandemia. 

La movilidad de nuestras ciudades mejora con la disminu-

ción del vehículo privado, y para ello, el transporte público 

debe ser más atractivo, eficiente y de calidad. Nuestros 

ejes de actuación están orientados hacia la consecución 

de esos objetivos, sobre todo cuando, además, ya han 

desembarcado en el escenario modelos basados en otras 

economías, que están teniendo un importante avance. 

En particular, en Huelva estamos ilusionados con la posible 

llegada de los fondos Next Generation en alguna de sus 

convocatorias; a corto plazo, nos permitiría electrificar un 

25 por ciento de nuestra flota, adecuar y digitalizar un im-

portante número de nuestras paradas y acometer la ejecu-

ción de un nuevo núcleo intermodal de transporte en el 

centro de la ciudad.

En el largo plazo, apostamos por convertirnos en una em-

presa especialmente de servicios. A veces, las empresas de 

nuestro ámbito vivimos demasiado ocupadas con activida-

des complementarias, como el mantenimiento de infraes-

tructuras y flotas, sin duda necesarias, pero que nos 

pueden hacer perder de vista nuestro objeto, que es el ser-

vicio público. 

Creemos firmemente que esta distribución de objetivos, 

una vez alcanzados, trasladarán un amplio salto de calidad 

de nuestras prestaciones hacia el usuario. 

 

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

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las 

infraestructuras que ofrece la ciudad se ajustan a las 

necesidades del servicio? ¿Cuáles son los retos pen-

dientes en este apartado? 

Disfrutamos de una ciudad extraordinaria en muchos as-

pectos, pero compleja para el desarrollo del transporte ur-

bano. Su geometría elíptica con el centro urbano en uno 

de sus focos hace que el grueso de los desplazamientos se 

realicen conexionando las barriadas con este punto, ope-

rando con distancias no muy grandes, lo que supone un 

hándicap importante, ya que, si no ofreces un servicio pun-

tual y rápido, alternativamente, los ciudadanos se despla-

zan en coche privado, o incluso a pie, según el trayecto. 

Con ese condicionante y otros muchos, entre los que se 

encuentra también el hecho de disponer de una trama ur-

bana, que en ocasiones tiene una topografía difícil por la 

aparición de “cabezos”, hemos de trabajar.

ENTREVISTA
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En cualquier caso, todo lo anterior lo entendemos también 

como una dificultad para el ciudadano, que se resuelve con 

un sistema público de movilidad sostenible eficaz, y es ahí 

donde está la ventaja o ventana de oportunidad y por 

tanto, el reto de conseguirlo. 

Estamos a punto de que se apruebe la revisión del PMUS 

de Huelva, y Emtusa ha tenido una relevante participación 

en ella. La recuperación de carriles para tráfico reservado 

de autobús, la prioridad semafórica o la implementación 

de una Zona de Bajas Emisiones, compatible con el desa-

rrollo de nuestra red de líneas, han sido incluidas en este 

nuevo Plan, permitiendo así que las infraestructuras de la 

ciudad vayan ajustándose a las necesidades del servicio. 

Llevar a efecto estas acciones en el menor tiempo posible, 

es el reto que tenemos por delante. 

 

¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de 

transporte público que operan en la ciudad? 

Creo que esta es una pregunta clave, de difícil respuesta, 

ya que a veces no es saber de qué forma se coordinan, sino 

simplemente saber si están coordinados. En muchas oca-

siones, la cuestión no es la de la simple competencia entre 

modos, sino la de garantizar unas buenas condiciones de 

complementariedad, que beneficien a todos. 

Apuntaba antes que tenemos en marcha un proyecto im-

portante para implementar en un emplazamiento histórico, 

céntrico y muy consolidado en Huelva, como es Zafra, un 

nuevo equipamiento que hará las veces de Núcleo Inter-

modal. Facilitará y hará más atractiva la intermodalidad ur-

bano-interurbano, impulsará el uso de la bicicleta o VMP y 

sobre todo, entendemos que se convertirá en un auténtico 

polo de captación y distribución de las personas que ac-

ceden o salen hacia o desde el centro de la ciudad. 

Evidentemente, medidas ya incorporadas, como las tarjetas 

de uso compartidas de urbano-interurbano, o las facilida-

des de espacio en nuestros autobuses para el transporte 

de bicicletas, patinetes, etcétera, y la adecuación de nues-

tros horarios a los momentos de máxima actividad de los 

centros neurálgicos de la ciudad, como hospitales, colegios 

e institutos, universidad..., también ayudan. 

 

En relación con la pregunta anterior, hay una serie de 

modos complementarios parra ofrecer una forma de 

movilidad alternativa al vehículo privado, con el fin de 
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descongestionar las ciudades, abrir las calles a las 

personas y generar un entorno más limpio. A su jui-

cio, ¿cómo se están complementando, en este sen-

tido, el transporte urbano colectivo y el uso de la 

bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse esta interacción? 

Algo ya indicaba anteriormente. Potenciar infraestructuras 

de transferencia fáciles, atractivas y modernas es determi-

nante. Creemos que, en sí mismo, el transporte, fundamen-

talmente, debe dirigirse a las personas. Debe ser posible, 

en algún momento, transportar también tu vehículo de mo-

vilidad personal, pero lo interesante es poderte desplazar 

con facilidad entre diferentes puntos y que en cada uno 

de ellos hagas uso del medio que más te interese. Para ello, 

hay que disponer de una buena red, distribuida por las 

zonas de la ciudad que lo requieren. 

En nuestro caso, la revisión del PMUS recoge un potente 

impulso a la red de carril-bici en toda el área urbana y, en 

paralelo, el desarrollo de sistemas de gestión de bicicleta 

pública y VMP, que por nuestra idiosincrasia y tamaño de 

ciudad, no han desembarcado todavía de forma impor-

tante, pero que lo harán, y para ello, tanto el avance regla-

mentario como de equipamientos serán consecutivamente 

facilitadores e impulsores de la interacción con el trans-

porte colectivo. 

 

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a 

cambiar la movilidad en las ciudades. ¿Cuáles son las 

que se han incorporado más recientemente a la ciudad 

de Huelva y cómo podría calificar esta experiencia? 

Me he referido a ello ya en varias ocasiones, pero, en nues-

tro caso, el pistoletazo de salida va a ser la aprobación del 

nuevo PMUS y de las ordenanzas asociadas; la bicicleta pú-

blica, el patinete eléctrico y una distribución urbana de 

mercancías más adecuada en horarios y en las dimensiones 

de los espacios, que cada vez se comparten más con los 

ciudadanos, serán los nuevos sistemas a usar. 

Estos irán acompasados con el transporte urbano colectivo 

de autobús, que en 2018 inició un proceso de renovación de 

flota completo, alcanzando, a día de hoy, un 50 por ciento 

con vehículos GNC, de comportamiento muy satisfactorio y 

a su vez colaborador en los procesos de descarbonización 

de nuestra ciudad. El futuro inmediato pasa por la compleción 

de nuestra flota con vehículos cero emisiones. Otras opcio-

nes de movilidad, como los VTC, car sharing, etcétera, en 

una ciudad como Huelva, tienen un recorrido más lento. 

ENTREVISTA
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Sobre estas cuestiones tecnológicas, quizás también quepa 

reseñar el magnífico impacto que supone en los usuarios 

el acceso a la información en tiempo real y, a ese respecto, 

tanto nuestras aplicaciones de consulta a través de móvil, 

web y Google Transit, como la información directa en pa-

radas a través de PMV, tienen una gran acogida. 

 

Como consecuencia del coronavirus, muchas perso-

nas han optado por evitar el uso del transporte pú-

blico. ¿Podría describirnos el operativo de 

desinfección que Emtusa ha implementado para ga-

rantizar la seguridad del servicio? Y relacionado con 

esto, aunque el transporte público se ha demostrado 

como un medio seguro, ¿cómo recuperar la confianza 

de la población? 

Desde inicios del confinamiento, en marzo de 2020, hay 

establecido un protocolo diario de limpieza y desinfección 

integral de todos los vehículos de la flota. 

Soluciones de virucida son pulverizadas y distribuidas por 

todos los elementos y accesorios, que son susceptibles de 

contacto directo por parte de los usuarios, tanto en el in-

terior como en el exterior del autobús. 

Adicionalmente, mamparas para el habitáculo del conduc-

tor, dispensadores de gel, mensajería informativa continua 

sobre las recomendaciones trasladadas desde las autori-

dades sanitarias, exigencia del uso de la mascarilla, reduc-

ción de aforos, preferencia de las transacciones por medios 

sin contacto, ventilación continua, etcétera, son medidas 
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que, a día de hoy, permanecen activas en nuestros auto-

buses. A pesar de todas estas acciones, la persistencia de 

la pandemia y la reducción de toda clase de actividad que 

ha provocado nos ha producido la consecuente caída de 

viajeros. 

Emtusa ha llevado a cabo varias campañas de información 

en los medios audiovisuales locales, así como gráfica en sus 

propios autobuses y paradas. Entendemos que una infor-

mación continua, que traslade a la población un mensaje 

de seguridad durante el viaje en autobús, es una de las me-

didas imprescindibles para generar confianza y alcanzar la 

ansiada recuperación, antes de la eliminación definitiva del 

virus, que presumiblemente no será pronto. 

Creemos firmemente que, desde todas las administracio-

nes, debe trabajarse con la idea de recuperar la normalidad 

de todas las actividades, con un nivel de protección de los 

ciudadanos completo, aun cuando la Covid-19 persista re-

sidualmente. 

En paralelo, quizás nos cabe plantear, en algún caso, medi-

das de reactivación de usos, una vez los niveles de contagio 

se van reduciendo y la normalidad va volviendo. En ese 

sentido, sí estamos valorando la posibilidad de realizar 

campañas de recaptación de cliente y de incentivación de 

uso, mediante mecanismos de promoción, bonos con re-

ducción de precio, etcétera, como ya han planteado algu-

nos operadores.

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

Globalmente, creo que estamos en un notable alto. Por su-

puesto que debemos permanecer en un estado de mejora 

continua y el objetivo conjunto debe ser alcanzar la exce-

lencia, pero basta salir algo de nuestras fronteras para per-

cibir que nuestros niveles de calidad son superiores en 

muchos casos y, desde luego, homologables a los primeros 

países europeos. 

En cualquier caso, no soy nada amigo de la autocompla-

cencia, y cuando se habla de calidad hay que ponerse 

siempre en los zapatos del usuario. Y eso, nos guste o no, 

en muchos casos significa que hay que seguir mejorando. 

 

¿Qué valoración haría sobre la llegada de la futura 

Ley de Financiación del Transporte Público? 

Creo que está siendo una travesía demasiado larga para 

nuestro sector, que esperemos alcance pronto su meta. 

La necesidad de establecer un sistema de corresponsabili-

dad, donde intervengan todas las administraciones y 

demás stakeholders, regulada por ley, se antoja como 

absolutamente imprescindible para el sostenimiento y cre-

cimiento del transporte público en nuestras ciudades. 

Esto, que parece una obviedad, está siendo difícil de arti-

cular, aunque entiendo que en los últimos meses se están 

produciendo avances positivos para su consecución. 

La irrupción de la pandemia y su definitiva influencia en las 

economías del sector quizás hayan servido también para 

que la visualización de la necesidad de una ley como ésta 

sea todavía más evidente. 

 

Atuc ha dado un importante salto conceptual, de 

centrarse exclusivamente en el transporte público co-

lectivo a querer integrar todos los modos que contri-

buyan a crear una movilidad sostenible. A su juicio, 

¿qué papel puede desempeñar la bicicleta dentro de 

nuestra organización y qué sinergias puede propor-

cionar a las empresas que gestionan este servicio el 

unirse a la familia de Atuc? 

Adaptarse a los cambios es la clave para sobrevivir y, en ese 

sentido, es inexorable que, en nuestras ciudades, cada día 

que pasa, se gana más espacio para el peatón, para la vida 

saludable y agradable y en definitiva, para modos que per-

miten moverse de otra manera. Entiendo que el éxito está 

en convivir con ellos y que nuestro modo, el autobús urbano 
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cada día más ecológico, forme parte de ese círculo virtuoso 

de la nueva movilidad, MaaS, como ahora la denominamos. 

Después de esta reflexión, si algo cabe es entenderse y 

asociarse, entre otros, con la bicicleta, así que mi opinión, 

como no podía ser de otra manera, es muy positiva res-

pecto de esa decisión. En muchos entornos urbanos, las 

dos etapas son complementarias y compatibles, y no ne-

cesariamente una alternativa de la otra. 

 

Deseamos que, en un futuro muy próximo, preguntas 

como ésta dejen de ser necesarias, pero, en nuestra 

sociedad actual y sabiendo que estamos en un sector 

en el que la presencia de mujeres es todavía muy baja 

y donde también, las cuestiones de género tienen re-

corrido, ¿Qué acciones están realizando? 

Efectivamente, como pasa en tantos otros, condicionados 

quizás por circunstancias que hoy no tenemos, hemos de 

caminar decididamente hacia una normalización de la par-

ticipación femenina en todos los ámbitos de nuestro sec-

tor. En Emtusa se ha puesto en marcha, en 2021, el Plan 

de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres. 

Contar con él, además de obedecer a una obligación legal, 

nos asegura la ausencia de procedimientos o políticas dis-

criminatorias por razón de sexo en materia de selección, 

contratación, formación, promoción y/o retribución. 

En otro orden, la empresa también quiere avanzar, y lo 

hace, muy en sintonía a como la hace nuestra sociedad, en 

la implementación de un protocolo de actuación en materia 

de acoso por razón de sexo, o la revisión de nuestro Re-

glamento Técnico de Prestación de Servicios para incluir 

paradas a demanda de mujeres en horario nocturno. Estas 

acciones han sido llevadas a cabo muy recientemente. 

 

¿Cómo será la movilidad del futuro? 

Puestos a realizar un ejercicio imaginativo, entiendo el fu-

turo más como una cuestión conceptual que tecnológica. 

Sin lugar a dudas, en poco tiempo, todos nuestros vehícu-

los serán cero emisiones. Continuaremos con el ión-litio, 

pero muy probablemente acabaremos en el hidrógeno. 

Lo importante será que la forma de moverse en las ciuda-

des será más democrática. Casi todos viajaremos en los 

mismos vehículos y, probablemente, se habrá convertido 

en un servicio esencial de verdad, por lo que puede que 

sea el sistema el que lo soporte integralmente. En entornos 

urbanos masivos, el vehículo privado será residual. 

 

¿Desea añadir algo más? 

Agradezco la deferencia de Atuc por haberme propuesto 

la realización de esta entrevista, en la que he podido com-

partir algo de nuestra pequeña experiencia local, algo de 

mis impresiones personales, incluso algún simpático ejer-

cicio de adivinación. Desde aquí quiero también expresar 

mi reconocimiento por la extraordinaria labor que se hace 

desde Atuc en favor de todos sus asociados.
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En el día Mundial de Urbanismo, Atuc hace balance sobre 

la situación de la red de transportes en España tomando 

como base el último estudio del Observatorio de Movilidad 

Metropolitana (OMM). La asociación analiza la evolución 

de los carriles-bus, viajes anuales, inversión realizada en in-

fraestructuras, accesibilidad geográfica, intervalos de es-

pera, tipo de combustible de los vehículos, etcétera. 

Un factor muy representativo para el transporte sostenible 

es el tipo de combustible utilizado. Según destaca el OMM, 

por primera vez el gas natural comprimido desplaza al dié-

sel como el combustible más utilizado, el 38 por ciento de 

la flota utiliza GNC frente a un 37 por ciento que utiliza 

diésel. El autobús híbrido llega hasta el 11,3 por ciento. Se 

constata, por tanto una mejora notable en la tecnología 

del motor y en el tipo de combustible, en una clara apuesta 

por las energías más limpias, si bien, por su propia defini-

ción, el transporte público siempre es un modo limpio.

MÁS KILÓMETROS DE CARRILES BUS 

Según destaca el informe, entre 2013 y 2020, la longitud 

de líneas de autobuses en las áreas metropolitanas au-

mentó un 19,2 por ciento y la longitud de red ferroviaria 

creció en el mismo periodo un 13,1 por ciento. En este 

sentido, la ciudad que cuenta con mayor longitud de ca-

rriles bus es Barcelona (212 kilómetros), con un incremento 

de 21 respecto año anterior, seguida de Madrid (145), Va-

lència (90) y Sevilla (47). Atuc incide en la importancia de 

estas plataformas reservadas. 

El informe del OMM recoge información sobre el reparto 

modal en cada área. Atuc destaca el amplio apoyo de la ciu-

dadanía por los modos sostenibles (transporte público, bi-

cicleta y caminar) frente a los privados motorizados (coche 

y moto). En Madrid, por ejemplo, la cuota de transporte 

público fue en 2019 de un 34,4 por ciento frente al 25,4 

por ciento del privado motorizado, mientras que en Barce-

EL 38% DE LAS FLOTAS UTILIZA GNC FRENTE A UN 37% QUE UTILIZA DIÉSEL. CADA VEZ HAY MÁS PRESENCIA DE 
AUTOBUSES HÍBRIDOS. ENTRE 2013 Y 2020, LA LONGITUD DE LÍNEAS DE AUTOBUSES EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS 
AUMENTÓ UN 19,2% Y LA LONGITUD DE RED FERROVIARIA CRECIÓ EN EL MISMO PERIODO UN 13,1%.

EL GAS NATURAL SE CONVIERTE EN EL COMBUSTIBLE 
MÁS UTILIZADO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 
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lona el coche y la moto apenas representaron un 15,4 por 

ciento frente al 83,6 por ciento de los modos sostenibles. 

 

CRECE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS 

En 2019 se invirtieron 756 millones de euros, de los cuales 

el 72 por ciento se ha dedicado para infraestructura (nueva 

o mejora de la existente) y el 28 por ciento a la adquisición 

de nuevo material móvil. De este modo, se constata un in-

cremento en la inversión respecto a 2018. En este punto, 

Atuc reclama una mayor inversión en infraestructuras des-

tinadas a potenciar la verdadera movilidad sostenible, de 

manera que se avance en un cambio a favor de los modos 

que la representan, ayudando a diseñar ciudades con aire 

más limpio, menos ruidos y con una mejor gestión del es-

pacio público. “Teniendo en cuenta que el servicio que 

prestan nuestras empresas es básico, consideramos nece-

sario mantener este compromiso y seguir aumentando la 

inversión para conseguir ciudades más sostenibles”, señala 

Jesús Herrero, secretario general de Atuc.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1540.pdf
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MÁS DE UNA DOCENA DE OPERADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO METROPOLITANOS DE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS HAN FIRMADO LA CARTA DIRIGIDA A LA MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA, RAQUEL SÁNCHEZ, PARA EXPONER SU SITUACIÓN

La escalada de los precios de la energía producida en los 

últimos meses no solo ha afectado a las familias, también 

a todos los sectores económicos de España, entre ellos el 

transporte público. Para alertar de los problemas y el im-

pacto económico tan elevado que esto acarrea, Atuc ha 

enviado una carta a la ministra de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, exponiendo su situa-

ción. Mediante este comunicado, firmado por hasta trece 

empresas que gestionan las redes de metro, tren y tranvía 

en distintas ciudades, solicitan mecanismos de compensa-

ción económica a los operadores de transporte ferroviario 

que contribuyan a minorar las pérdidas causadas por la su-

bida de los precios de la energía eléctrica y garantizar así 

la prestación de dichos servicios con normalidad, así como 

la máxima calidad y eficiencia. 

Según indican los portavoces del sector, desde el mes de 

mayo han visto multiplicarse por cinco el precio de la ener-

gía eléctrica, un hecho que influye enormemente en este 

tipo de modo de transporte y que agrava la situación de 

un sector que ha visto mermados los ingresos a causa de 

la enorme caída de la demanda durante la pandemia. Ade-

más, la incertidumbre actual del mercado eléctrico, impacta 

en las cuentas de los próximos ejercicios. 

Los sistemas de transporte metropolitano por ferrocarril 

están concebidos para facilitar la movilidad masiva de per-

sonas y son un servicio público esencial, que garantiza el 

derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos. 

Además, contribuyen a la preservación del medio ambiente 

y a la calidad de vida de la ciudadanía, al tratarse de medios 

sostenibles y, mayoritariamente, cien por cien eléctricos. 

El transporte público no ha podido aún retomar la norma-

lidad previa a la pandemia. Las restricciones de aforos y la 

aplicación de los protocolos de sanidad continúan gene-

rando unos costes adicionales, que, unido a la subida del 

precio de la energía, está provocando graves problemas 

económicos.

EL TRANSPORTE PÚBLICO ALERTA DE LOS PROBLEMAS 
DERIVADOS DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA ENERGÍA 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1541.pdf
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GRANADA INCORPORA EL PRIMER AUTOBÚS 

ELÉCTRICO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

El Ayuntamiento de Granada inicia la implantación de un 

sistema de transporte público limpio, sostenible y ecoló-

gico con la incorporación a la flota de vehículos de auto-

buses urbanos del primer vehículo cien por cien eléctrico, 

sin emisiones de CO2, al que se unirán este año otros ocho 

–dos de ellos híbridos–, con lo que la emisión de elemen-

tos contaminantes al aire se reducirá en 30 toneladas.  

El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, ha considerado 

la incorporación de este autobus como un hecho histórico, 

en la medida que supone “un paso más en el esfuerzo por 

conseguir una mejora de la calidad del aire que permitan 

hacer de Granada una ciudad mucho más amable”. En este 

sentido, ha enmarcado la medida dentro de una visión me-

tropolitana y una apuesta por el transporte público, ope-

rado en la ciudad andaluza por la empresa Alsa, para reducir 

la contaminación atmosférica y sonora en la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1543.pdf

ZARAGOZA APLICA UN TRATAMIENTO 

DE PROTECCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS 

El Ayuntamiento de Zaragoza ha incorporado un elemento 

más de protección para los usuarios del transporte público, 

operado por Avanza Zaragoza. Tanto tranvías como auto-

buses han sido tratados con Nanoflex Finish MR, un trata-

miento especial de protección de superficies contra todas 

las variantes del coronavirus, además de tener efectos bac-

tericidas y contra otros microbios. Este producto, desarro-

llado por Nano Care Iberia, impide a los microorganismos 

adherirse a las superficies, que permanecen esterilizadas 

por largo tiempo. Esta tecnología inteligente protege las 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1542.pdf

zonas más utilizadas y en las que se produce un mayor con-

tacto por parte de los viajeros. La capa invisible y aplicada 

actúa de manera continua las 24 horas del día durante un 

año como mínimo. La consejera de Servicios Públicos y 

Movilidad, Natalia Chueca, ha recordado que la capital ara-

gonesa fue “la primera gran ciudad española en incorporar 

la desinfección diaria de todos los vehículos de transporte 

público urbano, así como en ofrecer dispensadores de hi-

drogel en todos los vehículos”. Los esfuerzos realizados 

desde el Consistorio para limitar, en la medida de lo posi-

ble, la extensión de la pandemia no sólo se han limitado a 

medidas de higiene y desinfección. También se llevaron a 

cabo estudios con la Universidad de Zaragoza y destaca-

dos expertos internacionales sobre la calidad del aire den-

tro de autobuses y tranvías, se han incorporado filtros 

específicos y se ha trabajado de manera constante en la 

información y las recomendaciones a los usuarios para el 

uso de mascarillas, mantener ventanillas abiertas, etcétera.
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GUAGUAS MUNICIPALES INVIERTE 25,6 MILLONES 

PARA INCORPORAR 25 VEHÍCULOS A LA FLOTA  

El consejo de administración de Guaguas Municipales ha 

aprobado el presupuesto del ejercicio económico 2022, 

que contiene un importante plan de inversiones, de casi 

25,6 millones de euros, para la adquisición de 25 nuevos 

vehículos, al tiempo que se habilitará la contratación de 24 

nuevos conductores a la plantilla, que se suman a los 36 in-

corporados en las últimas semanas de 2021. Asimismo, la 

compañía municipal de transporte impulsará el proyecto de 

la MetroGuagua, con un monto de 15,2 millones de euros 

para la ejecución de la parada subterránea del parque de 

Santa Catalina, el equipamiento de la red de paradas del 

BRT y el sistema de priorización semafórica, entre otros. 

Los registros financieros aprobados por la sociedad muni-

cipal fortalecen el proyecto marcado por la empresa para 

consolidar su función de servicio público eficaz y eficiente 

para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, al 

tiempo que garantizan la estabilidad de la plantilla.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1544.pdf

así emisiones antropogénicas de gases de efecto inverna-

dero (GEI), que generan las centrales térmicas basadas en 

combustibles fósiles. Además, para reducir al mínimo las 

emisiones directas, se ha llevado a cabo un plan de susti-

tución progresiva de vehículos auxiliares con motor de 

combustión por vehículos eléctricos.

METRO MÁLAGA ALCANZA 

LA HUELLA DE CARBONO CERO 

Metro Málaga ha alcanzado la neutralidad en carbono o 

huella cero de carbono mediante la participación en el pro-

grama de compensación de Carbono de Naciones Unidas 

en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

El ferrocarril urbano ha conseguido compensar 275 tone-

ladas de CO2, lo mismo que emitió la organización en los 

años 2019 y 2020, cuando se generaron un total de 55,5 

tCO2e y 108,95 tCO2e, respectivamente, y que están ve-

rificadas y certificadas por Aenor, más una estimación de 

las emisiones del pasado ejercicio 2021, en cuyo cálculo 

se trabaja en la actualidad para proceder a la posterior ve-

rificación por la entidad correspondiente. 

Esta compensación se ha materializado gracias a la cola-

boración en un proyecto hidroeléctrico en el estado de Ut-

tarakhand (India), que ha supuesto para Metro Málaga la 

obtención del Certificado de Cancelación Voluntaria de 

Naciones Unidas. Dicho proyecto tiene como objetivo ga-

rantizar una utilización eficiente de recursos naturales, que 

son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible en 

ese país. La electricidad generada por este proyecto evita 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1545.pdf
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LA EMT DE VALÈNCIA REFUERZA SU PLANTILLA 

La Empresa Municipal de Transportes de València ha lan-

zado una nueva bolsa de trabajo de 40 peones y peonas 

para cubrir las necesidades del área técnica y seguir refor-

zando la plantilla. El presidente de la compañía, Giuseppe 

Grezzi, ha explicado que, “en el contexto actual, es impor-

tante que sigamos apostando por la creación de nuevos 

puestos de trabajo a fin de ofrecer un servicio público de 

máxima calidad a la ciudadanía”. En el mes de febrero, las 

personas interesadas pudieron enviar su solicitud a través 

del portal destinado al proceso de bolsa. De las cuarenta 

plazas disponibles, se reserva un siete por ciento para per-

sonas con diversidad funcional igual o superior al 33 por 

ciento y otro 40 por ciento a mujeres, tal y como establece 

el Plan de Igualdad de la EMT. Grezzi ha recordado que la 

dirección de la entidad está haciendo un gran esfuerzo por 

ampliar la plantilla, con diversos procesos de contratación 

en diferentes áreas, especialmente en el personal de con-

ducción y de ingeniería. “No solo hemos rescatado una 

empresa en números rojos y al borde de la privatización, 

sino que nuestra gestión desde 2015 ha permitido mejorar 

el servicio público, consolidándonos como líderes en la 

movilidad en la ciudad y como uno de los servicios muni-

cipales mejor valorados por la ciudadanía”, ha añadido. 

Por otra parte, la empresa municipal ha aplicado a todo el 

personal una subida salarial del dos por ciento para este 

año, un incremento máximo en las retribuciones contem-

plado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y 

en el último convenio colectivo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1547.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1546.pdf

METRO DE SEVILLA ALCANZA UN 81% 

DE LA DEMANDA PREVIA A LA PANDEMIA 

Metro de Sevilla cerró el año con un total de 10.440.982 

usuarios, un 38 por ciento por debajo de la demanda re-

gistrada en 2019. Esta cifra supone un incremento de 

casi un 34 por ciento de viajeros respecto a 2020, año 

en el que, antes de estallar la pandemia, se preveía un 

récord de demanda. La Línea 1 presenta de nuevo una 

ocupación baja, aunque mejora respecto a 2020. El pro-

medio de viajeros diarios durante 2021 fue de 33.6020 

frente a los 25.339 de 2020 y los 46.570 de 2019. 

Los usuarios han otorgado al servicio la mejor valoración 

de la serie histórica, con una puntuación global de 8,4 

sobre diez y un índice de satisfacción de 9,41. La apli-

cación de medidas de prevención ante la crisis sanitaria 

han obtenido, además, una calificación del 9,5. 

Además, se ha incorporado una serie de mejoras orien-

tadas a incrementar la satisfacción del usuario. Se han 

incorporado estacionamientos con recarga para patine-

tes eléctricos en cinco estaciones para favorecer el uso 

del transporte público combinado con estas soluciones 

de micromovilidad; se ha implantado un sistema de mo-

nitorización del nivel de renovación del aire del interior 

de los trenes que permite conocer en tiempo real la ca-

lidad ambiental del aire, accesible a los viajeros a través 

de códigos QR, la web y la app de Metro de Sevilla. Por 

fin, el operador andaluz ha ampliado el alcance del sis-

tema de validación con tarjeta contactless Tap&Go, con 

la que el usuario que se registre puede abonar sus des-

plazamientos en un único pago mensual.
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EL BEI DE TUVISA COMIENZA LAS PRIMERAS 

PRUEBAS CON PERSONAS VIAJERAS 

La puesta en marcha del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) en 

Vitoria-Gasteiz se encuentra cada vez más cerca. El nuevo 

sistema de transporte público cumplió un nuevo hito con 

las primeras pruebas con personas viajeras. Tuvisa, opera-

dor del servicio de transporte público en la capital vasca, 

comenzó a transportar a usuarios y usuarias de la línea L2 

en los vehículos BEI durante breves periodos de tiempo y 

siempre en horas valle. Cuando el convoy del BEI se apro-

ximaba a la parada en la que estaba previsto un vehículo 

ordinario de la L2, el personal conductor indicaba a los via-

jeros que pueden acceder al BEI.  Estas pruebas de estrés 

permitieron conocer el comportamiento de los convoyes 

y sus sistemas integrados en un entorno real. De acuerdo 

con los resultados de las pruebas, se fue ampliando el 

tiempo de funcionamiento de los vehículos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1548.pdf

años 80. Estos datos se encuentran en consonancia con 

los referidos a otras ciudades comparables en términos de 

población y servicio con Valladolid, y denotan que el trans-

porte urbano de viajeros está recuperando la confianza de 

la ciudadanía, pero sin llegar a los valores prepandemia.

AUVASA CIERRA EL EJERCICIO 2021 

CON UN INCREMENTO DE VIAJEROS DEL 21,72% 

La incidencia de la Covid-19 se ha mantenido en el año 

2021 como principal factor de influencia en los datos de 

viajeros del operador de transporte público en Valladolid, 

que han mostrado una recuperación respecto al año ante-

rior, con un incremento de 2.983.021 viajeros. Los prime-

ros meses ofrecen unos datos sorprendentes comparados 

con el año 2020, con descensos cercanos al 50 por ciento 

en enero y febrero (previos a la pandemia en el año 2020), 

y aumentos muy significativos en marzo y abril, en los que 

se produjeron las mayores restricciones de la movilidad re-

lacionadas con la pandemia. A partir de julio, la compara-

tiva muestra un crecimiento constante, hasta situarse en 

un 21,75 por ciento respecto al año anterior. Sin embargo, 

estas cifras todavía son lejanas a las registradas en 2019, 

año en el que se transportaron 26.018.796 viajeros, y en 

2021 solamente se han mantenido el 64,25 por ciento. 

Respecto a la distribución de los viajeros por tipología de 

línea, las líneas ordinarias acumulan cerca del 97 por ciento 

de los viajeros totales. A pesar de la evolución positiva, los 

valores de viajeros se han mantenido en registros de los 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1549.pdf
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GRUPO RUIZ REALIZA PRUEBAS 

CON UN AUTOBÚS ELÉCTRICO EN MADRID 

Empresa Martín, operador del servicio de transporte en la zona 

sur de Madrid perteneciente a Grupo Ruiz, puso en marcha las 

primeras pruebas con vehículos cien por cien eléctricos, cero 

emisiones y con atributos estéticos semejantes a los de un tran-

vía, en Leganés. El vehículo Irizar ie Tram puesto a prueba mide 

doce metros, dispone de 105 plazas y está equipado con las 

tecnologías más punteras del sector. Además, el modelo es com-

pletamente accesible para personas con movilidad reducida, 

puesto que dispone de cuatro asientos para PMR, rampa eléc-

trica y dos zonas de sillas de ruedas. Empresa Martín ha apro-

vechado la realización de las pruebas para presentar el autobús 

al equipo de Gobierno Municipal, representado por Santiago 

Llorente, alcalde de Leganés, el concejal de Transportes y el di-

rector general de Grupo Ruiz.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1551.pdf

Durante el año 2021, la demanda total del tranvía de Tenerife 

ascendió a 12.500.694 pasajeros, un 21 por ciento más que 

en el ejercicio 2020. De esta forma, la empresa de transportes 

continúa recuperando los índices de demanda de pasajeros 

previa a la pandemia. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife 

y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, señala que, “en 

los últimos dos años, y pese a la situación sanitaria que vivi-

mos, se ha ido recuperando el número de viajeros, lo que de-

muestra que el tranvía es un medio seguro para la movilidad 

de la población y que han calado las medidas de prevención 

establecidas, en función de las directrices del Gobierno de Ca-

narias en cada momento”. 

EL TRANVÍA DE TENERIFE CONTINÚA RECUPERANDO SU DEMANDA PREPANDÉMICA

De hecho, se ha superado la previsión de demanda esta-

blecida el pasado mes de octubre, cuando se estimaba fi-

nalizar 2021 con 12,4 millones de pasajeros. Finalmente 

esta cifra se ha incrementado en 100.694 usuarios más. 

Tanto el Cabildo Insular de Tenerife como Metrotenerife 

agradecen a los pasajeros su apuesta por este medio y la 

responsabilidad demostrada a la hora de su uso, con el 

cumplimiento de medidas obligatorias como la mascarilla.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1550.pdf
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MONBUS PARTICIPA EN EL PROGRAMA MOVES III 

El compromiso con una movilidad cada vez más eficiente 

sigue marcando la hoja de ruta de Monbus. Fruto de esta 

responsabilidad, Empresa Monforte, adherida a Monbus, 

participa en el Programa MOVES III de Incentivos a la Mo-

vilidad Eficiente y Sostenible, que tiene, entre otros obje-

tivos, la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y 

de pila de combustible y la instalación de infraestructuras 

de recarga de vehículos eléctricos. Dicha iniciativa impulsa 

la movilidad eficiente y, al mismo tiempo, sirve para hacer 

frente al incremento de emisiones de CO2, promoviendo 

la reducción del consumo de combustibles fósiles en el 

transporte y la implantación de energías más limpias. 

La adhesión a este plan se une a otras actuaciones en ma-

teria medioambiental, como la consecución de las certifi-

caciones UNE-EN ISO 14001 de Gestión Ambiental, 

UNE-ISO 50001 de Gestión de la Energía o EA 0050 de 

Conducción Eficiente, que avalan el afán de Monbus por 

trabajar a favor de un transporte más limpio y sostenible.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1552.pdf

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha adjudicado 

la sustitución del tapizado de 10.180 asientos de metros y 

tranvías de Metrovalencia y TRAM d’Alacant con el objetivo 

de lograr una limpieza más eficaz y un mejor mantenimiento 

de estos elementos fundamentales en las unidades que circulan 

diariamente por ambas redes. Además, FGV ya ha adjudicado 

dicho cambio para los tren-TRAM de Alicante, por lo que el 

cambio se realizará en todas las unidades que componen el 

material móvil de la empresa pública, excepto los tranvías Sie-

mens de Metrovalencia, dado que sus asientos ya son de un 

material con características similares, y los trenes duales del 

FGV SUSTITUIRÁ EL TAPIZADO DE 10.000 ASIENTOS DE METROS Y TRANVÍAS

TRAM d’Alacant, ya que su tapizado está prácticamente 

nuevo. El material elegido para sustituir el actual recubri-

miento de los asientos, polipropileno con un 25 por ciento 

de fibra de vidrio de carga, se recoge en la normativa fe-

rroviaria por aportar mayor consistencia y resistencia. 

Dicho material contará con su código RIC, que identifica 

de qué está hecho y cuál es su reciclaje recomendado.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1553.pdf

22_asociados.qxp_Maquetación 1  16.03.22  16:41  Página 27



NUESTROS ASOCIADOS

28 Atuc Movilidad Sostenible • Número 101 • Primer trimestre de 2022

MUESTRA EN METRO BILBAO 

Desde su apertura en 1995, Metro Bilbao ha sido un factor 

esencial en la regeneración económica y sociocultural de 

Bilbao y su territorio. Por tal motivo, esta infraestructura 

se ha convertido en un caso paradigmático del papel trans-

formador que el diseño puede adquirir en una región al fa-

vorecer la movilidad sostenible y la convivencia ciudadana. 

Veinticinco años después de su puesta en marcha, la em-

presa operadora es, además, un ejemplo de colaboración 

entre administración, ingeniería, arquitectura y diseño.  

Coincidiendo con la celebración de la Bilbao Bizkaia Design 

Week 2021, el Museo de Bellas Artes de Bilbao y Metro 

Bilbao presentaron esta exposición, junto con Gu Design, 

en la estación de Abando desde donde ha itinerado por 

otras estaciones. La muestra está compuesta por catorce 

paneles que incluyen descripciones, fotografías y elemen-

tos gráficos de los principales componentes diseñados 

para Metro Bilbao que hacen del metro de Bilbao una re-

ferencia internacional. Diseños para un metro da continui-

dad a la línea de investigación, interpretación y difusión de 

aspectos fundamentales de la identidad del suburbano. 

Con este propósito, el museo presentó una retrospectiva 

dedicada al diseñador gráfico alemán Otl Aiher. En palabras 

de Gillermo Zuaznabar, comisario de ambas exposiciones, 

“Lo que hace que el metro de Bilbao sea una obra excep-

cional es la claridad del esquema, la contundencia de la 

obra y la calidad de sus acabados”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1555.pdf

PRIMER ANIVERSARIO DE MOVENTIS ILLES 

AL SERVICIO DE LA MOVILIDAD EN MALLORCA 

Moventis Illes, concesionaria del servicio público de trans-

porte interurbano de Mallorca en las poblaciones de Calvià, 

Andratx, Esporles, Benyalbufar, Estellencs y Palma, cumple 

un año desde que instauró su compromiso con la población 

mallorquina. Durante este tiempo, han tenido lugar impor-

tantes acontecimientos. En enero de 2021 se puso en mar-

cha la red, y en febrero se llevó a cabo la inauguración oficial 

de la cochera de autobuses TIB y la nueva gasinera pública 

de Son Bugadelles. En marzo apareció el primer articulado 

en servicio y en  junio arrancó la red de líneas hacia el ae-

ropuerto. Un mes más tarde se llevó a cabo la prueba piloto 

de integración de la línea 107 con las líneas EMT hasta el 

Hospital Son Espases. Ya en noviembre, se celebró la aper-

tura de la venta al público de la gasinera de la flota del TIB 

en Calvià. Y cerrando el círculo, en diciembre, se superó 

por primera vez la demanda de la antigua red TIB de 2019. 

El servicio de Moventis ha contado a lo largo del año an-

terior con un total de 2.032.179 viajeros. En enero de 

2022, la demanda del transporte público interurbano ha 

superado en el conjunto de la red el número de usuarios 

de 2019 y 2020, con un incremento del diecisiete por 

ciento y del catorce por ciento, respectivamente. Según los 

datos del Consorcio de Transporte de Mallorca, se ha con-

seguido recuperar la demanda de dicho transporte público 

hasta alcanzar y superar los niveles de la época pre-Covid.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1554.pdf
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LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE A CORUÑA 

ENSAYA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO SOLARIS  

En su apuesta por la permanente evolución y mejora de 

equipamientos y servicios, la Compañía de Tranvías ha re-

alizado diversos ensayos con un vehículo eléctrico de la 

marca Solaris, con el objetivo de comprobar su nivel de au-

tonomía y su comportamiento en distintas condiciones. El 

modelo de vehículo es el Urbino 12 Electric, fabricado por 

la compañía Solaris Bus & Coach. Entre sus características 

figura su estructura de piso bajo integral, una longitud de 

doce metros, una anchura de 2,55 metros y una altura de 

3,30 metros. El director de la empresa coruñesa, Ignacio 

Prada, explica que el objetivo es avanzar en la adquisición 

de vehículos de bajas emisiones en un futuro próximo, en 

compromiso con la mejora continua en la calidad del ser-

vicio, no solo para los viajeros, sino también para el con-

junto de los ciudadanos de A Coruña, que se verán 

beneficiados por la ausencia total de emisiones en la ciu-

dad y el bajo nivel de ruido.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1556.pdf

Tranvía de Murcia sigue siendo una empresa cien por cien 

ecológica y verde, al emplear únicamente energía proce-

dente de fuentes renovables: 48 por ciento eólica, 35 por 

ciento solar FV, y diecisiete por ciento hidráulica, cumpliendo 

con su misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de 

las personas.

TRANVIA DE MURCIA ADQUIERE ENERGÍA 100% 

VERDE PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS 

Como en años anteriores, Tranvía de Murcia ha unido su de-

manda eléctrica a la de Metro de Bilbao, TMB y Metro de 

Málaga para, a través del agregador energético Grupo ASE,  

gestionar un proceso de licitación para los próximos ejerci-

cios. Al proceso de licitación concurrieron siete comerciali-

zadoras, y la ganadora, Endesa, proporcionará electricidad 

de origen renovable para 2022 y 2023. La energía verde 

cuenta con el certificado de origen renovable emitido por 

la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC), que acredita el origen renovable de la producción 

en España. El volumen negociado en esta licitación asciende 

a 337 gigavatios/hora anuales, y tiene un coste estimado de 

69 millones de euros para los próximos dos años. 

Tranvía de Murcia mejora cada año su ratio de eficiencia 

energética, por medio de la reducción de consumo. Estos 

dos próximos años, el cien por cien del consumo eléctrico 

provendrá de energía verde o renovable, lo que significa que 

no se producen emisiones contaminantes a la atmósfera, en 

línea con la estrategia municipal de Economía Circular y la 

Agenda Urbana Murcia 2030. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1557.pdf
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RENFE INVIERTE EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA 

Renfe ha empleado los fondos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Euro-

pea - NextGenerationEU, para la mejora del sistema digital 

dual GSM-R (Sistema Global de Comunicaciones Móviles 

para Ferrocarriles) de trenes de ancho convencional de 

Cercanías y Media Distancia; la implementación de siste-

mas de inteligencia artificial a los equipos de videovigilan-

cia en las estaciones de Cercanías, y las licitaciones de 

pantallas multimedia y sistemas de cronometría en esta-

ciones gestionadas por Renfe Viajeros, para su suministro, 

instalación y mantenimiento. La dotación de los proyectos 

en su totalidad es de 100 millones de euros. 

Renfe ha puesto en marcha la digitalización de los sistemas 

de seguridad de 483 estaciones de Cercanías para recopi-

lar y procesar de forma anónima y automatizada miles de 

datos e integrarlos en un cuadro de mando único. El obje-

tivo es mejorar la seguridad y la experiencia del cliente, 

desde el cumplimiento estricto de la normativa de protec-

ción de datos. Mediante el proyecto ‘Renfe Smart Security 

Station’ (RS3) se sustituirán más de 5.000 cámaras de se-

guridad analógicas por cámaras IP. Asimismo, se prevé la 

instalación de 500 servidores de última generación y la re-

novación de sistemas operativos, instalaciones y elementos 

digitales de las estaciones de Cercanías. El objetivo es au-

mentar los niveles de seguridad digital y de ciberseguridad, 

permitiendo a la compañía tomar mejores decisiones.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1559.pdf

ALSA PONE EN MARCHA EL PRIMER AUTOBÚS 

DE HIDRÓGENO QUE OPERA EN ESPAÑA 

La empresa de movilidad Alsa ha puesto en operación el 

primer autobús urbano propulsado por hidrógeno renova-

ble que prestará servicio en España en una línea urbana de 

forma estable y permanente. En concreto, operará la Línea 

4 en la ciudad de Torrejón de Ardoz, dentro de la red de 

transporte público de la Comunidad de Madrid que ges-

tiona el Consorcio Regional de Transportes (CRTM). 

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la hidrogenera 

puesta en marcha en las instalaciones de Alsa, primera dis-

ponible en la Comunidad de Madrid para el transporte pú-

blico, que garantiza el suministro de hidrógeno, con la que 

se soluciona el principal requerimiento para el desarrollo 

de esta tecnología, llamada a jugar un papel clave en la mo-

vilidad sostenible del futuro. Para Francisco Iglesias, con-

sejero delegado de Alsa, "constituye un nuevo paso en 

nuestro objetivo de liderar la transición a flotas limpias en 

nuestro país y forma parte de nuestro compromiso con la 

descarbonización del transporte público, que reciente-

mente hemos ampliado para que todas las flotas urbanas 

que operamos en España sean Cero Emisiones en 2035. 

La puesta en marcha de este primer autobús de hidrógeno 

en nuestro país es un gran ejemplo de que cuando las en-

tidades públicas, en este caso el CRTM, y los operadores 

privados trabajamos juntos en busca de objetivos compar-

tidos, los resultados están garantizados".

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1558.pdf
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METRO DE MADRID MODERNIZA EL CONTROL 

DE TRÁFICO CENTRALIZADO 

El Gobierno madrileño ha dado luz verde a la contratación 

de los servicios para la renovación del sistema de control 

y regulación del tráfico de trenes centralizado de Metro de 

Madrid, consiguiendo así un sistema más fiable y mejorado 

que redundará en una mayor calidad de servicio para los 

usuarios. Para ello, se dedicarán 6,96 millones de euros 

para renovar toda la infraestructura tecnológica instalada 

en el Puesto de Mando y en uno de los puestos de Tele-

mando de Instalaciones y Control de Seguridad (TICS) de 

la red, lo que permitirá el incremento de la disponibilidad, 

fiabilidad y los requisitos de seguridad. De esta manera, se 

aumenta la calidad del servicio que percibirá el usuario de 

Metro de Madrid, ya que la fiabilidad en el tráfico diario 

repercute directamente en un servicio de mayor eficiencia 

para los viajeros del suburbano.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1560.pdf

los tres Parques Tecnológicos, además de llevar a cabo 

nueve casos de uso orientados al desarrollo precomercial 

de productos y servicios en las áreas de movilidad, energía, 

industria, ciberseguridad y servicios de Red. 

DBUS INCORPORA LA CONEXIÓN 5G 

EN SUS AUTOBUSES 

Dbus es el primer operador de movilidad que ha implan-

tado la conexión 5G en sus autobuses urbanos a nivel es-

tatal. La compañía donostiarra trabajaba desde 2019 en el 

proyecto 5G Euskadi y, tras realizar las correspondientes 

pruebas piloto, se ha procedido a la ejecución del diseño, 

análisis y dotación de equipamiento para videovigilancia 

de flotas y banda ancha para pasajeros/as en los autobuses 

previstos. Con esta nueva tecnología, Dbus continúa apos-

tando por la innovación. Tal y como explica Eneko Goia, al-

calde de San Sebastián, “Dbus sigue dando pasos en su 

compromiso de seguir mejorando su calidad. Este nuevo 

servicio, gratuito y accesible para cualquier ciudadano/a 

desde cualquier dispositivo móvil, es un claro exponente 

del carácter innovador de la compañía, que ha sido reco-

nocido recientemente en la gran cita de la innovación Glo-

bal Innovation Day por sus acciones de transformación 

digital y acciones de concienciación social”. 

El proyecto “5G Euskadi” es una iniciativa conjunta com-

puesta por 19 empresas y organismos públicos y privados 

con el objetivo de desplegar y habilitar una red 5G real en 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1561.pdf
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EL PRODUCTO QUE LO SUSTITUYE, EL SILICATO DE CALCIO, ES MUY EFICAZ EN LAS FRENADAS DE URGENCIA DE LOS 
TRENES Y ELIMINA UN RIESGO, PRINCIPIO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 
IÑIGO ORTUONDO ARAMBALZA E IÑIGO APELLANIZ GONZÁLEZ

METRO BILBAO ES LA EMPRESA PIONERA 
DEL FERROCARRIL EN ELIMINAR LA ARENA 
DE SÍLICE CRISTALINA DE SUS INSTALACIONES

INTRODUCCIÓN  

Metro Bilbao es la empresa ferroviaria pionera en la elimi-

nación de la sílice cristalina de todas sus instalaciones. En 

julio de 2019, la compañía firmó un acuerdo de colabora-

ción con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (INSST) y en coordinación con CAF (empresa fa-

bricante de los trenes), se definió una hoja de ruta para la 

sustitución de la sílice cristalina por otro elemento que, sin 

perder eficacia, no supusiese un riesgo para la salud. Tras 

meses de trabajo, se ha logrado con éxito el objetivo del 

proyecto, en el cual el silicato de calcio ha resultado ser un 

material alternativo ad hoc, que ya está presente en las ins-

talaciones de Metro Bilbao. 

 

¿Qué es la sílice cristalina y para qué se utiliza en las 

explotaciones ferroviarias? 

La sílice cristalina, o dióxido de silicio (SiO2), es un mineral 

que se puede encontrar libre en la naturaleza y que forma 

parte de un gran número de rocas como granitos, pizarras, 

arenas u otros muchos minerales. La sílice cristalina está 

ESTACIÓN DE ABANDO, DE METRO BILBAO, CON UNIDAD DE TREN.
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relacionada con el mundo ferroviario, fundamentalmente 

por su presencia en los sistemas de frenado y en el balasto 

de la traza ferroviaria. 

 

Metro Bilbao es la empresa pionera en sustituirla por 

silicato de calcio. ¿Cuáles han sido las razones que le 

han impulsado en tomar esta decisión? 

La preocupación que sus efectos perjudiciales generan para 

la salud se encuentra ratificada por diferentes normativas, 

como son, entre otras, la Directiva (UE) 2017/2398 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2017; el RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, el 

RD 1154/2020, de 22 de diciembre; el RD 427/2021, de 

15 de junio, o el RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la pro-

tección de la salud y seguridad de los trabajadores y tra-

bajadoras contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 

El valor límite de exposición diaria de polvo respirable de 

sílice cristalina es, desde el 1 de enero de 2022, de 0,05 

mg/m3 la mitad del valor anterior para cualquier tipo de 

trabajo. 

Por todo ello, Metro Bilbao se puso en marcha en busca 

de una solución que contemplara las dos vertientes: la sal-

vaguarda de la salud de la plantilla y la eficacia técnica del 

frenado.  

 

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?  

En julio de 2019, el Instituto Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (INSST) y Metro Bilbao firmaron un 

acuerdo de colaboración para estudiar el comportamiento 

de sustancias alternativas a la sílice cristalina en una explo-

tación ferroviaria. Se examinaron diversos productos como 

posibles sustitutos. Por otra parte, y de cara a atender los 

requerimientos técnicos del material móvil, se trabajó de 

manera coordinada con el fabricante de los trenes, CAF. Se 

experimentó con productos alternativos como el olivino y 

también se valoraron otros áridos, pero, finalmente, el sili-

cato de calcio se presentó como la mejor opción.  

 

¿Qué características debe cumplir el material alternativo? 

Debe tratarse de un material inocuo, tanto para las perso-

nas como para el medio ambiente, ya que, durante la fre-

nada, el material es arrojado directamente al carril. 

IÑIGO APELLANIZ (IZQUIERDA) E IÑIGO ORTUONDO EN INTERIOR 
DE ESTACIÓN.

Lógicamente, no debe interferir en los sistemas de señaliza-

ción. Pero, además, debe tener unas propiedades físicas ade-

cuadas para que, a largo plazo, no se produzcan patologías 

en las ruedas o en la vía. Y, por supuesto, debe asegurar unas 

prestaciones de freno similares a las del elemento sustituido. 

 

¿Qué otros elementos se han valorado? 

Se han valorado hasta ocho materiales diferentes. Algunos 

son minerales de origen natural, como el olivino o el gra-

nate, pero también hemos analizado materiales reciclados 

como la granalla de vidrio. Finalmente, hemos optado por 

el silicato de calcio que es un producto resultante de la 

mezcla de una fuente de calcio y otra de silicio a la que se 

somete a un tratamiento térmico. 

 

¿Qué tipo de análisis o pruebas se han realizado con 

el nuevo material? 

Posiblemente, una de las cuestiones más complejas de todo 

este proceso ha sido definir la ‘hoja de ruta’ para calificarlo 

METRO BILBAO SE PUSO EN MARCHA EN BUSCA DE UNA 
SOLUCIÓN QUE CONTEMPLARA LAS DOS VERTIENTES: LA 
SALVAGUARDA DE LA SALUD DE LA PLANTILLA Y LA EFICACIA 
TÉCNICA DEL FRENADO. SE EXAMINARON DIVERSOS PRODUCTOS 
COMO POSIBLES SUSTITUTOS.EL SILICATO DE CALCIO FUE EL 
ÚNICO QUE SUPERÓ LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS
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como válido. Es decir, cuáles son las pruebas que debe su-

perar para considerarlo un sustituto apropiado de la sílice. 

Por ese motivo, siempre hemos trabajado de manera coor-

dinada con el fabricante del tren. 

Las pruebas realizadas nos han permitido caracterizar la re-

sistividad eléctrica del material, su dureza, distribución de 

tamaños de partículas, el coeficiente de fricción (adheren-

cia), y se han completado con análisis cristalográficos del 

tipo de grano. 

Posteriormente, se ha realizado una prueba de ‘discos ge-

melos’, que reproduce en laboratorio las condiciones que 

el elemento va a tener que soportar en la vida real.  

Para finalizar, se llevaron a cabo pruebas con trenes fuera 

del servicio comercial, simulando carga máxima de clientela 

y condiciones de baja adherencia, para lo que se rociaron 

los carriles con agua jabonosa. Estas pruebas nos han per-

mitido comprobar que las distancias de frenado son simi-

lares a las que se lograban con la sílice y el óptimo 

comportamiento, en conjunto, del nuevo material. 

 

¿Por qué se ha optado finalmente por el silicato de 

calcio? 

Ha sido el resultado de un proceso de eliminación. En primer 

lugar, se descartaron algunos elementos como el fonolito, 

que mostraban evidencias limitadas de carcino-genicidad. 

Otros, como la bauxita, presentaban grados de dureza ex-

cesivos. En el caso de la granalla de vidrio, ocurría justo lo 

contrario. No alcanzaba la dureza mínima necesaria. También 

nos encontramos con materiales como el olivino, cuya alta 

resistividad podía afectar a los sistemas de señalización. El 
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TREN EN TALLER DE SOPELA. METRO BILBAO.

TALLER DE ARIZ. METRO BILBAO.
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silicato de calcio fue el único que superó la totalidad de las 

pruebas. 

 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades? 

Mientras se utilizó la sílice cristalina, ha sido difícil definir 

la diferencia entre presencia de polvo respirable de sílice 

cristalina y el concepto de exposición. Ello nos obligaba a 

repetir constantemente las mediciones de sílice cuyos re-

sultados terminaban siendo inferiores a los niveles de de-

tección o de cuantificación. 

La aplicación del RD 665/97 sobre la protección de los tra-

bajadores y trabajadoras contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, sin 

una relación con la sílice cristalina mantenida en el tiempo, 

requiere de unas pruebas radiológicas tal vez excesivas. Por 

ejemplo, es lógico relacionar la sílice cristalina con el proceso 

de carga en talleres, con su recogida en traza ferroviaria, o 

incluso con la limpieza de aisladores, pero es debatible ex-

tender dichas pruebas radiológicas a otros puestos de tra-

bajo no involucrados directamente en actividades con la 

sílice donde las exposiciones se presentarían de forma oca-

sional, o muy poco frecuente, y previsiblemente la intensidad 

de dichas exposiciones va a ser muy baja. 

Nos encontramos ante un marco legislativo pensado, 

principalmente, para su aplicación en trabajos donde ya 

es habitual y reconocida la presencia de la sílice cristalina, 

como pueden ser trabajos en minas, canteras, tallado, tri-

turaciones, trabajo con vidrio, porcelanas, abrasivos, mol-

des o limpieza con chorros de arena, entre otros, no así 

para el mundo ferroviario. Por tanto, y sin olvidar que la 

sílice cristalina es un material ubicuo, debería conside-

rarse una proporcionalidad en la aplicación de la norma-

tiva, para este agente quimico, en base a las caracte- 

rísticas o condiciones de los puestos o lugares de trabajo 

y a si la intensidad de esa posible exposición resulta muy 

baja y ocasional.

CON FIRMA

CON FIRMA 35

IÑIGO APELLANIZ 
GONZÁLEZ 

Jefe del Servicio de Prevención 
de Metro Bilbao 

IÑIGO ORTUONDO 
ARAMBALZA 

Director Técnico 
de Metro Bilbao

TREN EN TALLER DE ARIZ. METRO BILBAO.
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JUNTO AL CLIENTE

GUAGUAS MUNICIPALES RECETA CONSEJOS 

PARA UNA MOVILIDAD MÁS SALUDABLE 

Guaguas Municipales lanza su campaña Guaguacetamol, 

una singular iniciativa que trata de llamar la atención de los 

ciudadanos sobre el amplio catálogo de beneficios que im-

plica el uso habitual del transporte público y los modos 

sostenibles de desplazamiento para lograr una mejor cali-

dad de vida. Se presenta una cajetilla que simula el envase 

de un medicamento. En el interior, un prospecto ofrece 

consejos para el cuidado de la salud, en línea con las reco-

mendaciones ofrecidas por las autoridades sanitarias.  

La compañía grancanaria ha distribuido unas 3.000 caje-

tillas de Guaguacetamol, donde, además de las sugerencias 

saludables, se ha incluido un bono de gentileza de dos via-

jes para que los ciudadanos pudieran disfrutar de forma 

gratuita de la experiencia del transporte público. Esta ac-

tividad se suma a la promoción de la movilidad saludable, 

auspiciada por el área de Movilidad del Ayuntamiento ca-

pitalino, que procura sensibilizar a los ciudadanos sobre 

las alternativas saludables para sus trayectos diarios. 

Diferentes líneas de Guaguas Municipales se convirtieron 

en soporte promocional de la campaña, que despliega una 

batería de mensajes que tratan de construir una mejor con-

ciencia de “una movilidad inteligente que mueve salud”. 

“Tratamos de generar impactos positivos con iniciativas 

que, además de darnos consejos sobre hábitos de salud, 

nos despiertan una sonrisa”, señaló el concejal de Movili-

dad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1563.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1562.pdf

EMT VALÈNCIA INCORPORARÁ NUEVAS FORMAS 

DE PAGO A BORDO DEL AUTOBÚS 

La Empresa Municipal de Transportes de València ha sa-

cado a licitación la renovación de la infraestructura a bordo 

de los autobuses para incorporar nuevas formas de pago a 

través del móvil o tarjeta bancaria. El presidente de la com-

pañía, Giuseppe Grezzi, ha destacado que, “gracias a esta 

nueva infraestructura de venta y validación de títulos, se 

mejorará la experiencia de uso de las personas usuarias y 

la accesibilidad al transporte público”. 

El pliego de condiciones contempla la ampliación de las 

máquinas validadoras en la zona central de los autobuses. 

Todas ellas deberán incorporar un lector QR para implantar 

la validación a través del móvil, así como la tecnología EMV 

para que las viajeras y viajeros puedan realizar sus pagos 

con tarjeta de crédito, débito, sus dispositivos móviles u 

otros. Además, las nuevas máquinas incorporarán una pan-

talla que informará a las personas usuarias de las operacio-

nes realizadas o la validación, entre otros. Dichas pantallas 

también permitirán la interacción táctil en caso de reque-

rirse en ciertos procesos, como la compra de varios billetes 

sencillos a la vez. “La infraestructura actual fue adquirida 

en 2008 y no se puede adaptar a las nuevas necesidades 

del mercado. Por eso, queremos apostar por la digitaliza-

ción y modernización de nuestro servicio público, ofre-

ciendo nuevas alternativas que hagan que el transporte 

público sea cada vez más accesible, cómodo y eficiente”, 

ha señalado Grezzi.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SEM 2021 

Granada ha celebrado la tercera edición del concurso de 

fotografía en redes sociales, cuya finalidad es fomentar y 

premiar a la ciudadanía que se desplaza por la ciudad an-

daluza a pie, en bicicleta, en VMP y en transporte público, 

resaltando con esta iniciativa aquellos desplazamientos que 

se realizan sin emisiones, de forma sostenible y que ayudan 

a la mejora de nuestra salud y el medio ambiente. 

En esta ocasión, el certamen se ha celebrado bajo el eslo-

gan #granadamuevetedeformasostenible. Los participan-

tes, como en ediciones anteriores, han podido presentar 

sus instantáneas en Instagram, Facebook o Twitter. Tras de-

liberar, el Jurado ha concedido el Premio a la imagen más 

representativa a @solerdominguez. Le corresponde una bi-

cicleta urbana plegable con accesorios de seguridad com-

puestos por luz led trasera, brazalete, casco y chaleco de 

alta visibilidad; y un credibús mensual del transporte pú-

blico urbano para dos meses. 

Por su parte, el premio a la imagen más original de la mo-

vilidad sostenible fue para @pjlitran. Se le entregó  una ex-

periencia deportiva y un credibús mensual del transporte 

público urbano para dos meses.

TUSSAM DONA LECHE Y LATAS DE CONSERVA 

AL BANCO DE ALIMENTOS 

En el marco de la Operación Buena gente, una campaña 

solidaria celebrada en los meses de diciembre y enero en 

la ciudad de Sevilla, Tussam hizo entrega de 1.500 litros 

de leche y más de 600 latas de conservas en el Banco de 

Alimentos de Sevilla, ante el presidente de esta entidad, 

Julián Ávalos, que aprovechó la ocasión para agradecer el 

compromiso contraído cada año por la empresa. 

De este modo, TUSSAM materializó su compromiso adqui-

rido en el mes de diciembre, cuando dio comienzo esta 

campaña solidaria. Además, la entidad ha colaborado en el 

préstamo de una unidad del tranvía en Plaza Nueva, con la 

finalidad de que los ciudadanos y entidades depositaran en 

su interior aquellas donaciones con las que desearan con-

tribuir y, una vez finalizada la jornada, se trasladasen al 

Banco de Alimentos para su posterior distribución.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1565.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1564.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC HAN REGRESADO CON EL INCIO DEL 
AÑO; COMO SIEMPRE, RESPALDADAS POR UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN Y 
NÚMERO DE ASISTENTES. TAMBIÉN SIGUE CRECIENDO SU NÚMERO, CON LA 
PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y GÉNERO.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Las gerentes de EMT València y Transportes Urbanos de 

Vitoria (Tuvisa), Marta Serrano y Marijo Ajuriaguerra, res-

pectivamente, copresidirán la nueva Comisión de Trabajo 

de Movilidad y Género de Atuc Movilidad Sostenible. 

Dicha comisión, propuesta conjuntamente a Atuc por 

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) y las mencio-

nadas Tuvisa y EMT València, pretende convertirse en un 

punto de encuentro para compartir experiencias y abordar 

temas relevantes como la progresión laboral, cómo tener 

más influencia y gestionar las presiones del equilibrio entre 

vida y trabajo. Durante la jornada de constitución, cele-

brada en Vitoria-Gasteiz, las personas participantes han 

conocido de primera mano distintas experiencias que se 

han desarrollado en distintas empresas de transporte y han 

reflexionado sobre la situación de la mujer en el sector. 

CONSTITUIDA EN VITORIA-GASTEIZ LA NUEVA COMISIÓN DE MOVILIDAD Y GÉNERO DE ATUC

Además, pudieron conocer el Bus Eléctrico Inteligente 

(BEI), que de forma reciente se ha puesto en marcha en la 

capital alavesa.
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La Comisión de Bicicleta Pública ha celebrado su primer 

encuentro del año viajando hasta Las Palmas de Gran Ca-

naria. Sagulpa, la empresa municipal responsable del ser-

vicios de bicicleta pública Sítycleta, ha sido la anfitriona de 

este encuentro, celebrado durante los días 16 y 17 de 

marzo. A lo largo de la primera jornada, las personas asis-

tentes pudieron conocer de primera mano el funciona-

miento del servicio público en sus instalaciones, así como 

las características de las bicicletas y las estaciones, la ope-

rativa que se lleva a cabo para la redistribución de unidades 

o los detalles singulares que ofrece la aplicación para las 

personas usuarias, como minijuegos entre otras funciones. 

La segunda jornada se destinó a la reunión, en la que se 

presentaron análisis de datos sobre la demanda y el dimen-

sionamiento actual de los sistemas. Además, se compartie-

ron diferentes problemáticas y se dio a conocer el pliego 

de BiciMAD para el cambio de tecnología y ampliación del 

sistema público de Madrid. La jornada concluyó con un 

paseo en las 'sítycletas' a lo largo de la avenida Marítima 

de la capital de Gran Canaria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ACOGE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BICICLETA PÚBLICA

El pasado 24 de febrero las comisiones de Material Móvil 

y Planificación y Explotación –ambas del modo autobús– 

celebraron conjuntamente una jornada telemática dedicada 

a la conducción autónoma. En ella participaron ZF e Iveco, 

dos compañías proveedoras y expertas en estas tecnolo-

gías aplicadas al sector del transporte colectivo, así como 

tres empresas asociadas con experiencia en este tipo de 

proyectos: Alsa, Avanza y EMT Málaga. Los proveedores 

expusieron sus soluciones e iniciativas sobre conducción 

automatizada, avanzando las ideas y conceptos que han 

desarrollado. Por su parte, los operadores Avanza y EMT 

Málaga relataron la experiencia y aprendizajes adquiridos 

con el proyecto Automost, liderado por la primera, un au-

tobús autónomo de doce metros que transportó en Má-

laga al pasaje de cruceros desde la terminal marítima al 

centro de la ciudad. Por último, Alsa presentó los detalles 

del proyecto que tiene en marcha en la Universidad Autó-

noma de Madrid, un microbús que transporta al estudian-

tado entre diferentes zonas del campus de Cantoblanco, 

un campus abierto a la circulación.

JORNADA TEMÁTICA SOBRE CONDUCCIÓN AUTÓNOMA
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LA MOVILIDAD ESTÁ VIVIENDO UNA TRANSFORMACIÓN VERTIGINOSA EN EL CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD, 
DIGITALIZACIÓN, CONECTIVIDAD, MEJORA DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE. LAS EMPRESAS OPERADORAS APUESTAN 
POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD CON CERO EMISIONES.

LAS GRANDES CIUDADES RENUEVAN EL AIRE

PLAN ESTRATÉGICO DE EMT MADRID HASTA 2025 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pre-

sentado los ejes, objetivos y principales proyectos del plan 

estratégico que marcará el rumbo de la Empresa Municipal 

de Transportes (EMT) hasta 2025. El Ayuntamiento capi-

talino destinará una inversión histórica de 1.001,8 millones 

de euros hasta 2025 para la revolución tecnológica de la 

empresa operadora, de los que 534,7 millones se dedica-

rán a la adquisición de una flota de autobuses sostenible y 

eficiente; 131,7 millones a construcciones y 158,2 a ins-

talaciones técnicas innovadoras que permitan mejorar el 

servicio a la ciudad y al cliente. El alcalde ha recordado que 

la EMT es una empresa modelo en la prestación de servi-

cios de movilidad y sobre ella pivota la Estrategia de Sos-

tenibilidad Ambiental Madrid 360 para situarse a la 

vanguardia de la movilidad sostenible. 

 

TMB INCORPORA EL HIDRÓGENO A SU FLOTA 

Por su parte, Transports Metropolitans de Barcelona 

(TMB) ha recibido el primero de los ocho autobuses de 

pila de hidrógeno adquiridos. Este vehículo, que emite úni-

camente vapor de agua, se abastecerá de hidrógeno verde 

en la planta de repostaje situada en el polígono industrial 

de la Zona Franca, propiedad de Iberdrola, que cuenta con 

una subvención del programa Connecting Europe Facilities 

for Transport de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, In-

fraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). La puesta en 

marcha de la hidrogenera va a permitir la creación de un 

hub de hidrógeno verde en una de las áreas industriales 

más importantes del país. Además, la instalación permitirá 

abastecer al resto de flotas e industrias del polígono que 

adopten este vector como solución energética. 

 

TUBASA, SIETE AUTOBUSES ELÉCTRICOS MÁS 

Tubasa, concesionaria del transporte público en la ciudad 

de Badajoz, ha optado por MAN tras las pruebas de campo 

realizadas en condiciones extremas de calor, en las que el 

bus eléctrico fue capaz de circular durante dieciséis horas, 

cubriendo un total de 284 kilómetros y con un significativo 

sobrante en la batería. Los Lion’s City E que llegarán a Ba-
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dajoz cuentan con seis módulos de baterías instalados 

en el techo con una capacidad total de 480 kWh, una 

autonomía demostrada de hasta 350 kilómetros y ca-

pacidad para 88 personas. La autonomía es el gran 

valor añadido de los autobuses eléctricos de esta 

marca. Las baterías que montan estas unidades cuentan 

con una autonomía oficial declarada por la marca que 

oscila entre los 270 y los 350 kilómetros.  

 

SOLUCIONES DE HIDRÓGENO 

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA  

Carburos Metálicos y Solaris han probado un autobús 

de pila de combustible de hidrógeno renovable en la red 

de líneas urbanas de Córdoba, demostrando la madurez 

de esta tecnología y su potencial para la descarboniza-

ción del transporte. Los repostajes se han efectuado con 

una hidrogenera portátil instalada en las instalaciones 

de Aucorsa, la empresa municipal de transportes de la 

ciudad andaluza. El autobús, del modelo Urbino 12 

hydrogen, con una capacidad de en torno a 90 pasaje-

ros, es capaz de cubrir la distancia de 400 kilómetros 

en recorrido urbano con una sola carga y sin emisiones. 

Además, sus niveles de ruido son menores que los de un 

modelo de combustión interna y, a diferencia de otras 

tecnologías de movilidad eléctrica para el transporte pú-

blico, un autobús alimentado con hidrógeno puede ser 

repostado en tan sólo ocho minutos. La hidrogenera 

móvil de Carburos Metálicos ha permitido realizar los re-

postajes necesarios y dejar patente la facilidad y rapidez 

con que se efectúa el llenado del depósito.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1566.pdf

40_reportaje.qxp_Maquetación 1  22.03.22  12:04  Página 41



CALIDAD

42 Atuc Movilidad Sostenible • Número 101 • Primer trimestre de 2022

cobra especial importancia al producirse en un año mar-

cado por la pandemia. A pesar de esta circunstancia, el 

porcentaje de usuarios y usuarias que considera “satisfac-

torio” el servicio que se presta es del 96 por ciento, mien-

tras que el que lo califica de “normal” es del 3,4 por ciento.

LAS PERSONAS USUARIAS DEL TRAM D’ALACANT VALORAN EL SERVICIO CON 8,63 PUNTOS

AVANZA OBTIENE EL SELLO DE EXCELENCIA 

Avanza, concesionaria del transporte público en auto-

bús en Zaragoza, ha obtenido el Sello de Excelencia 

Aragón Empresa Categoría Plata del Instituto Arago-

nés de Fomento (IAF), tras haber superado un proceso 

de evaluación externa basado en el modelo EFQM. 

Para Avanza, este distintivo representa un hito en la 

trayectoria de la empresa. Según Guillermo Ríos, di-

rector de Avanza en Zaragoza, “recoger este año el 

Sello de Plata supone un reconocimiento al esfuerzo 

y nos anima a seguir avanzando hacia la excelencia”. 

Como empresa que mejora la calidad de vida a través 

de la movilidad, Avanza adopta una gestión ágil y sos-

tenible, que se adapta al cambio a través de la innova-

ción en los procesos y servicios, asumiendo con 

responsabilidad que es una pieza clave en el desarrollo 

futuro de las ciudades y de la sociedad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1567.pdf

Las personas usuarias han otorgado una valoración de 8,63 

puntos sobre diez al servicio global de transporte que 

presta Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en la 

red del TRAM d’Alacant, de acuerdo con los resultados del 

Índice de Satisfacción al Cliente (ISC) 2021, tras efectuar 

1.510 entrevistas entre los viajeros y viajeras mayores de 

quince años de las cuatro líneas de tranvía, la del tren-

TRAM y la del tren diésel, con un intervalo de confianza 

del 95,5 por ciento. Esta puntuación, un notable alto, 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1568.pdf
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GRUPO RUIZ RECIBE UN RECONOCIMIENTO 

POR SU LABOR DURANTE LA PANDEMIA 

Unauto, empresa operadora del transporte regular de viajeros 

por carretera de Toledo, recibió, junto a aquellas organizacio-

nes que prestaron servicios esenciales durante la cuarentena, 

un diploma otorgado por el equipo de Gobierno Municipal. 

El papel de Unauto durante el confinamiento no se limitó a la 

prestación de servicio, sino que también jugó un papel funda-

mental en la solución a la problemática de falta de sanitarios 

de la ciudad, trasladando al personal sanitario de otras locali-

dades desde la estación de tren hasta hospitales, centros de 

salud y viceversa de forma gratuita. Los autobuses y paradas 

que se destinaban a esta actividad eran exclusivas para el per-

sonal sanitario, asegurando eficacia y menor riesgo de trans-

misión del virus. Esta no fue la única acción solidaria del Grupo 

Ruiz durante la pandemia, puesto que Empresa Martín (una de 

las principales operadoras del servicio de transporte en Ma-

drid), preparó y repartió paquetes de comida entre los hogares 

más desfavorecidos de Leganés y colaboro con las Autoridades 

de la Comunidad de Madrid, en el traslado de sanitarios entre 

los diferentes hospitales de la Comunidad y sus residencias.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1570.pdf

METROTENERIFE ACOGE LA FORMACIÓN DE GUÍAS 

CANINOS DE LAS POLICÍAS LOCALES 

Metrotenerife, en colaboración con el grupo de guías cani-

nos,  ha acogido un curso de intervención policial dirigido 

a policías locales de distintos municipios del Archipiélago. 

Enrique Arriaga, consejero insular Movilidad y presidente 

de Metrotenerife, explica que en esta acción han partici-

pado un total de 25 agentes en formación. Como en ante-

riores ediciones, se dispuso un tranvía para el desarrollo de 

los ejercicios de intervención policial en transporte público, 

los cuales se han centrado en prácticas de marcaje pasivo 

de tal forma que los perros policías focalizan la ubicación 

de la sustancia estupefaciente en personas y en el interior 

del transporte como así detalló el director insular de Movi-

lidad, José Alberto León. Este adiestramiento es fundamen-

tal para que las unidades caninas se familiaricen con 

espacios como el interior del tranvía, y adquieran una mayor 

destreza a la hora de actuar en entornos públicos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1569.pdf
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VALÈNCIA INICIA LA CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVOS CARRILES BICI  

El Servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 

València ha comenzado las obras del carril bici de General 

Avilés y la conexión de la calle San Vicente con la plaza de 

España. “Se trata de un eje fundamental y una conexión 

pendiente. Ambas contribuirán a aumentar y mejorar la red 

de itinerarios sostenibles de la ciudad de València”, ha re-

cordado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe 

Grezzi. “El proyecto prevé, especialmente, la ampliación de 

los espacios para peatones”, ha explicado el regidor. Ade-

más, se eliminarán los semáforos en el acceso y salida en 

la calle de Terrateig dando prioridad al peatón. En esta 

misma línea, está prevista la reubicación del paso de pea-

tones de General Avilés junto a la rotonda de la avenida de 

Pío Baroja, acercándolo al nuevo cruce ciclista y mejorando 

el recorrido y la accesibilidad de los peatones.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1572.pdf

METRO DE SEVILLA DESPLIEGA LA SOLUCIÓN 

DE APARCAPATINETES  

Metro de Sevilla amplía el número de aparcapatinetes con 

recarga eléctrica gratuita en sus instalaciones, con la puesta 

en funcionamiento de las estaciones de Parque Príncipes, 

Pablo de Olavide, San Juan Bajo y Europa. Los aparcapati-

netes eléctricos están situados en los vestíbulos de las es-

taciones, una vez rebasada la línea de validación (tornos), 

con lo que se proporciona un espacio seguro para que los 

usuarios puedan estacionarlos asegurándolos con un can-

dado propiedad del viajero y, además, pudiendo recargar las 

baterías de manera gratuita. Se trata de estructuras metálicas 

de diseño propio, con capacidad para once plazas de pati-

netes y con dos cargadores múltiples de batería, así como 

diez conectores, unidos al cargador mediante un cable con 

longitud aproximada de un metro. El conector utilizado es 

el más habitual en los patinetes usados en España, como por 

ejemplo el empleado por el fabricante Xiaomi. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1571.pdf

BICICLETA
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EL NUEVO SISTEMA DBIZI CUMPLE UN AÑO 

CON CIFRAS RÉCORD  

El sistema de alquiler de bicicleta Dbizi cumplió un año de 

funcionamiento, un año en el que ha conseguido cifras ré-

cord en cuanto a número de usuarios/as y viajes realizados. 

Con 46 estaciones repartidas por buena parte de la ciudad 

de San Sebastián y 437 bicicletas disponibles en total, el 

nuevo servicio ha conseguido duplicar el número de viajes 

realizados en bicicleta, con 450.017 viajes a cierre de no-

viembre de 2021, frente a los 208.007 que se realizaron 

a lo largo del año 2019 con el anterior sistema. 

Con respecto al número de abonados al servicio, se con-

tabilizó un máximo de 6.073, un 112 por ciento de incre-

mento en comparación al máximo alcanzado en el sistema 

anterior. Los datos muestran que buena parte de los abo-

nados son usuarios que optan por medios de transporte 

sostenibles en sus trayectos diarios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1574.pdf

AUVASA APRUEBA LA LICITACIÓN DEL NUEVO 

SISTEMA PÚBLICO DE BICICLETA DE LA CIUDAD  

El Consejo de Administración de Auvasa ha aprobado el 

procedimiento abierto para la adjudicación del Suministro 

de bicicletas, puntos de anclaje, estaciones, sistemas TIC 

y software de gestión, así como la instalación y puesta en 

marcha para el Servicio Público de Bicicletas operado por 

Autobuses Urbanos de Valladolid (Auvasa). Igualmente, se 

ha aprobado la licitación del Acuerdo Marco para el sumi-

nistro, instalación, puesta en marcha, conservación, repo-

sición, mantenimiento, gestión y operación del servicio de 

módulos de aparcamiento cubierto automáticos para bi-

cicletas con distintas capacidades. También el Procedi-

miento abierto para la redacción del Proyecto y ejecución 

de las obras para la infraestructura de recarga eléctrica de 

autobuses en la cochera de Auvasa. Finalmente, se ha 

aprobado el Proyecto básico para la ejecución de las obras 

de rehabilitación y ampliación de oficinas para el centro 

de control de Auvasa, así como la ejecución de las corres-

pondientes obras.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1573.pdf
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

Raquel Sánchez, ha señalado que, gracias a las medidas 

contempladas en esta Ley, se reducirán ineficiencias en el 

gasto en inversiones públicas en unos 8.000 millones de 

euros en una década. Asimismo, se incrementará la produc-

tividad de las empresas hasta un 3,3 por ciento en el 

mismo periodo. Finalmente, esta nueva norma contribuirá 

a alcanzar el cumplimiento de los objetivos de reducción 

de gases efecto invernadero y emisiones contaminantes en 

el transporte, en línea con los acuerdos internacionales 

asumidos por España para alcanzar los Objetivos de Des-

arrollo Sostenible que marca la Agenda 2030 de la ONU 

y la COP21 de París, y con las estrategias europeas, como 

el Pacto Verde Europeo. 

El Anteproyecto de Ley establece un nuevo marco regula-

torio para el transporte y la movilidad en nuestro país, sus-

tentándose en cuatro pilares: un derecho social; transporte 

limpio y saludable; un sistema digital e innovador, y una 

mejor inversión al servicio de la ciudadanía. 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA) HA PRESENTADO EL 
ANTEPROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. LA NUEVA LEY CONSTITUIRÁ EL MARCO NORMATIVO 
QUE PERMITIRÁ QUE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD RESPONDAN MEJOR A LAS 
NECESIDADES REALES DE LOS CIUDADANOS Y A LOS RETOS DEL SIGLO XXI.

EL MITMA PRESENTA EL ANTEPROYECTO DE LEY 
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

La futura Ley de Movilidad Sostenible forma parte de las re-

formas que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Re-

siliencia. En concreto, se trata de la reforma 2, incluida en el 

Componente 1: Plan de choque de movilidad sostenible, se-

gura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Su 

aprobación y entrada en vigor se estima para el último tri-

mestre de 2023. Este texto implementa medidas recogidas 

en la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conec-

tada 2030, y da cumplimiento a diversas recomendaciones 

dadas por la AIReF y otros organismos internacionales. 

Además, el Mitma ha otorgado provisionalmente 1.000 mi-

llones de euros de los fondos europeos de recuperación a 

170 municipios y dos entes supramunicipales para descarbo-

nizar y digitalizar la movilidad urbana.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1575.pdf
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MAURICIO ÚBEDA DIRIGIRÁ LA CÁTEDRA VECTALIA 

MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

La Cátedra Vectalia Movilidad, adscrita a la Universidad de 

Alicante, y que en pocos años desde su creación que se ha 

convertido en un referente, tiene nuevo director: Mauricio 

Úbeda Müller, ingeniero de caminos, canales y puertos por 

la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor titular de 

la Escuela Politécnica Superior desde 1986, en el Área de 

Ingeniería e Infraestructuras de los Transportes del Depar-

tamento de Ingeniería Civil, Úbeda ha sido profesor invi-

tado por las Universidades de Bolonia y Artois, experto en 

actuaciones relacionadas con la movilidad por la Generali-

dad Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante; ha partici-

pado en numerosos proyectos de infraestructuras urbanas 

y de transporte. 

La Cátedra Vectalia Movilidad nació como respuesta al cre-

ciente interés de empresas, profesionales e investigadores 

en el sector de la movilidad y el transporte por mejorar la 

calidad de vida en las ciudades. Una preocupación que se 

extiende a toda la sociedad y en la que se trabaja para ofre-

cer un punto de encuentro, un lugar de reflexión, debate e 

investigación en todo lo referido a los sistemas de movili-

dad sostenibles y seguros. Resultado de esta investigación 

son las jornadas organizadas por la Cátedra, como “La hora 

del Hidrógeno” o la formalización del nuevo máster en Mo-

vilidad Urbana Inteligente, que también se impartirá en la 

Universidad de Alicante.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1577.pdf

LA COMISIÓN EUROPEA PRESENTA SU PAQUETE 

DE MEDIDAS EFFICIENT & GREEN MOBILITY 

La Comisión ha adoptado cuatro propuestas que moder-

nizarán el sistema de transporte de la UE para apoyar la 

transición hacia una movilidad más limpia, ecológica e in-

teligente, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde 

Europeo. Las propuestas ponen al sector del transporte en 

disposición de reducir sus emisiones en un 90 por ciento, 

aumentando la conectividad y transfiriendo más pasajeros 

y mercancías al ferrocarril y a las vías navegables interiores, 

apoyando el despliegue de puntos de recarga, infraestruc-

turas alternativas de repostaje y nuevas tecnologías digi-

tales, haciendo hincapié en la movilidad urbana sostenible 

y facilitando la elección de diferentes opciones de trans-

porte en un sistema de transporte multimodal eficiente. 

Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo para el Pacto 

Verde Europeo, ha declarado que «la transición ecológica 

y digital de Europa traerá consigo grandes cambios en la 

forma de desplazarnos. Estas propuestas ponen a la movi-

lidad europea en disposición de avanzar hacia un futuro 

sostenible: unas conexiones ferroviarias europeas más rá-

pidas y con mayor facilidad para buscar billetes, una mejora 

en la protección de los derechos de los pasajeros haciendo 

que las ciudades aumenten y mejoren el transporte público 

y las infraestructuras para los desplazamientos a pie y en 

bicicleta, y el mejor aprovechamiento posible de soluciones 

para una conducción inteligente y eficiente».

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1576.pdf
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LA UITP PUBLICA UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

PARA UNA MEJOR MOVILIDAD URBANA 

Con el objetivo de ofrecer una herramienta para que los gobiernos 

y decisores locales construyan una mejor movilidad urbana y logren 

ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles, la UITP ha publicado 

el informe Better Urban Mobility Playbook, un manual de buenas 

prácticas y una actualización del informe Better Mobility in Urban 

Areas, que el organismo internacional publicó hace veinte años. 

Las ciudades deben afrontar el resultado de 70 años de desarrollos 

urbanos en torno al automóvil y asegurarse de que las inversiones 

que hoy se realizan traerán efectos positivos en los próximos 30 

años. Muchas ciudades de todo el mundo ya están revisando sus 

planes urbanos y de movilidad para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos y a alcanzar los objetivos climáticos glo-

bales, manteniendo al mismo tiempo el dinamismo económico y 

social. El informe de la UITP hace un repaso por los principales 

retos que se deben abordar: aumento de las emisiones, crecimiento 

urbano, siniestralidad, problemas de salud derivados del tráfico mo-

torizado, los efectos económicos de la pandemia o la desigualdad 

social, entre otros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1579.pdf

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS INTERNACIONALES 

DE MOVILIDAD EMS “IMPULSANDO EL CAMBIO” 

La plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible, con 

el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (Mitma), Fundación Conama y la Real Academia de 

Ingeniería, presenta los II Premios Internacionales de Mo-

vilidad, que buscan distinguir las buenas prácticas e inicia-

tivas en movilidad. Con ellos se pretende visibilizar casos 

de éxito, poner en valor a las organizaciones que están li-

derando el cambio y facilitar una dinamización de las me-

jores soluciones. Las categorías son: Empresa pública; 

Empresa privada (gran empresa); Empresa privada (PYME); 

ONG, Fundación, Asociación, Otros; Municipio Grande; 

Municipio Mediano – Pequeño; Servicio; Producto; Premio 

especial movilidad al trabajo; Premio especial investigación 

y Premio especial estrategia. Además, este año se entrega-

rán el Premio Internacional y el Premio Especial Impulsa, 

que apoya la igualdad en el sector y reconoce a las mujeres 

que están trabajando por la movilidad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1578.pdf
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1580.pdf

Enorme satisfacción para la División de Buses de MAN 

Truck & Bus Iberia tras conocerse los resultados de los Pre-

mios Nacionales del Transporte 2022, organizados por la 

Editorial Editec. Dos de los modelos que se comercializan 

en nuestro país han sido elegidos como los mejores del año. 

Así, el Neoplan Cityliner Platinum ha obtenido el reconoci-

miento como Autocar del Año en España 2022. Además, 

en la categoría de Autobus del Año en España 2022, un ju-

rado formado por 48 empresas especializadas en trans-

porte urbano a nivel nacional optó por el MAN Lion’s 

Intercity LE, un vehículo suburbano dotado de una cadena 

cinemática potente y económica, conectividad moderna y 

un paquete de equipamientos orientado al uso. 

Manuel Fraile, director comercial de buses de MAN Truck & 

Bus Iberia, afirma que “no podemos estar más contentos 

con estos Premios Nacionales del Transporte. Para nosotros, 

es un motivo de gran satisfacción, porque se reconoce la 

EL NEOPLAN CITYLINER PLATINUM HA SIDO NOMBRADO COMO AUTOCAR DEL AÑO EN ESPAÑA Y EL MAN LION’S 
INTERCITY LE ES EL AUTOBÚS DEL AÑO EN ESPAÑA.

AMPLIO RECONOCIMIENTO PARA MAN TRUCK & BUS 
EN LOS PREMIOS NACIONALES DEL TRANSPORTE 2022

calidad y las prestaciones de nuestros vehículos por los pro-

pios clientes y empresarios. Además, se da la circunstancia 

de que son uno de cada una de nuestras marcas, lo que to-

davía nos hace estar más orgullosos”. Por su parte, el direc-

tor general de MAN Truck & Bus Iberia, Stéphane de 

Creisquer, ha expresado su “enorme agradecimiento, tanto 

a los miembros del jurado como a los clientes, que han aco-

gido ambos vehículos de manera excepcional. Estos reco-

nocimientos constituyen un importante incentivo para 

seguir trabajando en esta misma línea, poniendo en el mer-

cado productos y servicios por y para el cliente, cada vez 

más eficientes y sostenibles y aportando la solución más 

adecuada para nuestros clientes”.
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L a descarbonización de las ciudades es un asunto im-
portante a nivel global. Durante los últimos años, el 
sector del transporte ha puesto en el foco de su ac-
tividad el respeto por el medio ambiente conducién-

donos a una nueva realidad. Si bien supone un auténtico 
reto, se trata de algo fundamental para contribuir en el 
avance hacia la reducción de emisiones de CO2.  

Según el INE, en noviembre de 2021 se registraron más 
de 219,7 millones de viajeros en transporte público, lo que 
reitera el papel clave que puede jugar el sector para alcanzar 
un entorno más limpio, menos contaminado y, en defini-
tiva, más respetuoso con la atmósfera.

EL INSIA, EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, HA REALIZADO UN 
ESTUDIO PARA COMPARAR TECNOLOGÍAS DE AUTOBUSES PARA TRANSPORTE URBANO. HAN PUESTO A 
PRUEBA DOS VEHÍCULOS, CON TECNOLOGÍA FULL HYBRID Y MILD HYBRID RESPECTIVAMENTE, CON EL 
OBJETIVO DE MEDIR LAS EMISIONES DE CO2 Y EL NIVEL SONORO QUE PRODUCEN EN SUS TRAYECTOS 

POR LA CIUDAD. EL RESULTADO ES CONTUNDENTE: UN AUTOBÚS URBANO DE PASAJEROS FULL HYBRID, 
EN CICLO SORT1, REDUCE LAS EMISIONES DE CO2 MÁS QUE UN MILD, EN CONCRETO UN -33%. 

CO2 y nivel sonoro
¿Qué autobuses urbanos producen menos emisiones? 
Resultados comparativa Full Hybrid vs. Mild Hybrid

Transporte urbano en la ciudad: 
No todos los híbridos son iguales 

 
Apostar por tecnologías eficientes que permitan el desa-

rrollo de las ciudades con bajas emisiones es el objetivo cada 
vez más claro de muchos países. Teniendo esto en cuenta, 
en febrero del año pasado, en el Instituto de Investigación 
del Automóvil Francisco Aparicio Izquierdo (INSIA) de la 
Universidad Politécnica de Madrid formaron un grupo de 
investigación para comparar las emisiones de CO2 de dos 
autobuses urbanos con distinta tecnología de propulsión hí-
bridas, que hoy en día recorren nuestras calles, siguiendo 
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los estrictos protocolos de la UITP. Ambos autobuses son 
híbridos diésel, pero el primero consta de un motor eléctrico 
de alta potencia (mayor de 100 kW) – conocido como Full 
Hybrid- y el segundo de uno de baja potencia (menor de 
100 kW) -conocido como Mild Hybrid-. Estas diferencias en 
la tecnología del automóvil fueron clave para determinar 
que, aun siendo los dos híbridos, no contaminan de igual 
forma, ya que un Full Hybrid es capaz de arrancar y mo-
verse empleando tan solo la energía eléctrica, mientras que 
el sistema eléctrico de un Mild Hybrid solo tiene capacidad 
de asistir al motor térmico, pero no potencia suficiente para 
impulsar en solitario al vehículo. 

 

Full-Hybrid vs Mild-Hybrid 
 
El equipo de investigación del estudio se encargó de re-

alizar dos tipos de ciclos urbanos con estos dos modelos de 
autobuses (ciclos SORT tipo 1 y SORT tipo 2), tiempo en 
el cual, además, compararon el nivel sonoro de estos dos 
vehículos (ruido dinámico). Para hacerlo posible, se llevó a 
cabo la instalación y montaje de los equipos de registro en 
los vehículos, siendo importante que ambos autobuses pa-
saran la prueba en igualdad de conducciones: mismo las-
trado, misma pista de prueba y mismo conductor. Para 
determinar los factores de emisión de CO2, se utilizaron dis-
tintos instrumentos y se adoptaron los protocolos que es-
tablece la UITP (Unión Internacional del Transporte Público) 
para determinar el consumo de combustible de autobuses 
urbanos bajo ciclos de ensayo estandarizados (ciclos SORT). 
Adicionalmente también se realizó la medición del ruido al 
paso, conforme el Reglamento 51 de la CEPE/ONU.  

 

El Full-hybrid emite - 33% de CO2 
 
En los resultados, se observó que el vehículo con tecno-

logía de alta potencia eléctrica, Full-Hybrid, debido a su ges-
tión energética y a la integración del motor eléctrico, tiene 
una importante reducción de los factores de emisión de 
CO2, tanto por distancia como por trabajo de tracción, com-
parado con el Mild-Hybrid. El resultado fue que el Full-
Hybrid emite un 33% menos de CO2 para el ciclo SORT 1 
y un 22% menos de CO2 para el ciclo SORT 2. El estudio 
también evidenció además que el Full-Hybrid emite 73 dB 
mientras que el Mild- Hybrid emite 77db, (de acuerdo con 
el Reglamento 51 de la CEPE/ONU). El Full-Hybrid tiene 
por tanto un menor impacto sonoro en las personas. 

 

La electromovilidad: el camino 
hacia la descarbonización 

 
Más del 90% de las personas de todo el mundo viven en 

zonas donde se superan los niveles recomendados por la 
OMS en cuanto a aire saludable. Es por eso por lo que la mo-
vilidad eléctrica, en una primera fase con tecnología Full-
Hybrid, es clave para reducir dicha contaminación urbana. 

No solo para reducir los niveles de CO2 y la polución del 
aire, sino que, al eliminar las emisiones de los tubos de es-
cape, se puede operar en zonas sensibles y sometidas a pro-
tección medioambiental. Los vehículos totalmente eléctricos 
serán el siguiente gran paso para alcanzar el objetivo global 
de la descarbonización en las ciudades. 

 Aunque son pocas las ciudades que abordan el reto de 
la contaminación acústica, es un hecho que el exceso de 
ruido actúa negativamente sobre la salud pública. Al em-
plear autobuses Full-Hybrid contribuyen también a reducir 
la contaminación acústica. Cuando todos los vehículos sean 
Eléctricos habremos dado un paso muy importante también 
en este tipo de contaminación.  

A la hora de alcanzar una ciudad sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente, el transporte público desempeña un papel 
primordial. Sigamos avanzando hacia la electromovilidad imple-
mentando estos pequeños cambios que marcan la diferencia.

Fotos y texto: Volvo Bus

Volvo 7900 Híbrido, la conducción 
hacia una ciudad sostenible

L a tecnología Full Hybrid en los autobuses de 
Volvo demuestra una reducción de emisiones 
de CO2 y un menor impacto sonoro. De esta 
forma, Volvo aporta su granito de arena para 

contribuir en el respeto por el medio ambiente. 
 El Volvo 7900 S-Charge (Full Hybrid) asegura un 

transporte público limpio, silencioso y eficiente. 
Todo con el objetivo de transformar y avanzar 
hacia una Ciudad Cero: Cero emisiones, Cero rui-
dos, Cero congestión y Cero accidentes.
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Con la llegada de la Norma Euro VI-E, Iveco Bus ha enri-

quecido las gamas existentes con nuevas versiones, que re-

flejan la capacidad de la marca para ofrecer soluciones de 

movilidad eficaces, fiables y sostenibles para todo tipo de 

misiones, así como una amplia red de servicios y servicios 

conectados, respetando los costes de explotación.  

La nueva gama ampliada se concreta en los modelos Cross-

way LE GNC, Crossway GNG, Evadys, E-Way de doce me-

tros, Urbanway CNG de doce metros, Daily Access y Daily 

Tourys, recientemente presentados. Todos ellos confirman 

los puntos fuertes del fabricante: movilidad sostenible, so-

luciones de mix energético, excelencia tecnológica, coste 

total de propiedad y alto valor añadido para ayudar a clien-

tes, autoridades públicas y operadores en su transición 

energética. 

 

SOLUCIONES DE SERIE SOSTENIBLES  

Como especialista en energías alternativas (GNC, biome-

tano, eléctrico, XTL/HVO), Iveco Bus siempre se anticipa 

a las necesidades de las autoridades, los operadores y los 

TENER ÉXITO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GRACIAS A LAS SOLUCIONES DE TRANSPORTE A MEDIDA RESPETUOSAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE, MEZCLANDO VARIAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS MADURAS Y SERVICIOS DIGITALES, A LA VEZ 
QUE SE CONTROLAN LOS COSTES DE OPERACIÓN, SERÁ TAN SENCILLO CON LA NUEVA OFERTA DE IVECO BUS.

LA GAMA DE PRODUCTOS DE IVECO BUS, 
PREPARADOS PARA LA MOVILIDAD DEL MAÑANA

IVECO BUS LIDERA EL SECTOR 
DEL MINIBÚS DE ESPAÑA  

El año 2021 fue un 
gran éxito para el seg-
mento de los minibu-
ses, que representó el 
25 por ciento del total 
del mercado, con un 
crecimiento del 20,8 por ciento respecto a 2020 en 
España. Iveco Bus cuenta con una amplia oferta de 
soluciones de transporte, capaz de responder a las 
expectativas de las administraciones locales y los 
operadores de transporte, pero también a la de los 
ciudadanos, que piden vehículos más limpios y respe-
tuosos con el entorno y la salud pública. Entre estas 
opciones se encuentra el minibús, que convierte a la 
marca en líder de este segmento con una cuota del 
35,7 por ciento. 
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1581.pdf

ciudadanos de vehículos más limpios y respetuosos con 

los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública, 

ofreciendo soluciones de transporte maduras, virtuosas y 

ecorresponsables. Adaptados a todo tipo de misiones, ur-

banas, periurbanas o interurbanas, locales así como servi-

cios turísticos de media distancia, dichos modelos recogen 

la experiencia de la compañía al servicio de una movilidad 

medioambiental y financieramente sostenible. 

El gas natural es especialmente atractivo para responder a 

los retos medioambientales: calidad del aire, protección del 

clima y silencio de funcionamiento. Los autobuses y mini-

buses de Iveco Bus ayudan a preservar los recursos natu-

rales, ya que el nivel de partículas finas es casi nulo y el 

NOx se reduce en más de un tercio. Este beneficio me-

dioambiental se traduce en una reducción de los gases de 

efecto invernadero de hasta el 95 por ciento y los niveles 

de ruido se reducen a la mitad.  

Pero Iveco Bus está muy involucrado en otro campo del 

transporte sostenible: la movilidad totalmente eléctrica. Sin 

emisiones contaminantes ni de CO2, los modelos cien por 

cien eléctricos ofrecen una conducción suave, una experien-

cia silenciosa, mejorando así el confort para el conductor, 

los pasajeros y los residentes. La oferta de electromovilidad 

de E-WAY ya ha demostrado ser fiable y una solución de alto 

rendimiento. Actualmente hay 500 unidades en funciona-

miento en siete países europeos, que han recorrido más de 

quince millones de kilómetros.  

En las líneas motrices convencionales, se optó por la au-

sencia de EGR  con la exclusiva tecnología Iveco HI-SCR. 

Esta solución ofrece un rendimiento altamente sostenible, 

reduciendo las emisiones de CO2 entre un 50 y un 90 por 

ciento con XTL/HVO.  

Sean cuales sean sus misiones y necesidades, los produc-

tos de la familia Iveco Bus proporcionan a los operadores 

y a las autoridades públicas soluciones de transporte ase-

quibles y respetuosas con el medio ambiente, ofreciendo 

un amplio abanico energético y numerosos modelos que 

se adaptan a todas las necesidades de movilidad de los pa-

sajeros: urbana, periurbana, interurbana o turística. 

 

DAILY ACCESS GNC: LA NUEVA SOLUCIÓN 

SOSTENIBLE PARA LA MOVILIDAD URBANA  

El nuevo Daily Access CNG está propulsado por gas natural 

está disponible en Clase A, I y II. Ofrece un servicio de alta 

calidad a los pasajeros respetando las condiciones de fun-

cionamiento y el medio ambiente. Las versiones centrales 

de entrada baja están disponibles desde 7,1 a ocho metros 

de longitud, con múltiples disposiciones de asientos. El es-

pacio interior muy luminoso gracias a sus grandes venta-

nales puede acomodar hasta 28 pasajeros.

RÉCORD DE AUTONOMÍA 
PARA EL E-WAY 

 El Iveco Bus e-Way de 
doce metros ofreció 
un nuevo rendimiento 
en condiciones reales, 
demostrando todas 
las ventajas del transporte de cero emisiones, así 
como la extraordinaria fiabilidad y la excelente au-
tonomía que ofrece este modelo totalmente eléc-
trico.  El vehículo, equipado con unas baterías de 
350 kWh, recorrió un total de 543 kilómetros sin 
ningún problema. Este hito, certificado por TÜV 
Nord, confirma la posición de Iveco Bus en el ám-
bito de la movilidad eléctrica. Con un tres por 
ciento de carga residual al final de la prueba, el e-
Way podría haber llegado aún más lejos, gracias a 
su bajo consumo: 0,61 kWh por kilómetro. 
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El consejo de administración de la EMT Palma ha adjudi-

cado a la empresa Solaris Bus Iberica el suministro de cinco 

autobuses de doce metros con pila de hidrógeno verde por 

importe de 3.935.000 euros, que se alimentarán con parte 

de hidrógeno que se produzca en la planta de Lloseta. La 

adquisición de estos vehículos estará financiada por la 

Conselleria de Transición Energética y Sectores producti-

vos, en el marco del proyecto europeo Green Hysland, que 

tiene como objetivo que la isla se convierta en un referente 

europeo en materia de energías de cero emisiones. 

El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc 

Dalmau, valora positivamente que se sigan dando pasos en 

el camino hacia la neutralidad climática: "Esta legislatura 

habremos renovado casi toda la flota y, con esta adjudica-

ción, damos un paso más para integrar una energía cero 

emisiones", afirma. Los buses disponen de celdas de hidró-

geno para generar electricidad a bordo de forma conti-

nuada a partir del hidrógeno y, por tanto, generan cero 

emisiones. Estos vehículos no están acondicionados a in-

fraestructuras fijas durante la jornada y la recarga se lleva 

a cabo en cocheras en un proceso de recarga ágil.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMT-PALMA, EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE PALMA, HA DECIDIDO 
ADQUIRIR CINCO VEHÍCULOS SOLARIS PROPULSADOS   POR HIDRÓGENO Y CERO EMISIONES. 

SOLARIS SUMINISTRARÁ CINCO BUSES URBINO 12 
PROPULSADOS   POR HIDRÓGENO A PALMA

ALSA OPERA UN AUTOBÚS 
ELÉCTRICO DE SOLARIS 

Alsa ha puesto en circulación el primer autobús cien 
por cien eléctrico que presta un servicio interurbano 
de Cercanías en España. El vehículo ofrece una gran 
autonomía, al circular más de 200 kilómetros sin ne-
cesidad de paralizaciones para cargar las baterías.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1582.pdf
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NELEC, DE GRUPO CASTROSUA, RECONOCIDO 

COMO AUTOBÚS ECOLÓGICO DEL AÑO 2022 

Nelec, la nueva apuesta de Castrosua para plataformas 

eléctricas, ha sido premiado como Bus Ecológico del Año 

2022 en España en los Premios Nacionales del Transporte, 

organizados por la revista Viajeros y concedidos por los 

operadores españoles del transporte por carretera. 

La carrocería  de Castrosua destinada a bastidor eléctrico 

da respuesta a las necesidades de singularización de los 

modelos de movilidad de cada cliente y ciudad. El gran 

nivel de personalización en este modelo permite configurar 

diseños exclusivos y únicos tanto a nivel visual, como con-

ceptual y de equipamiento. Todo con el ánimo de hacer 

del desplazamiento en Nelec una experiencia atractiva 

antes, durante y después de subirse al autobús para el 

usuario final. En este sentido, Nelec plantea una amplia 

gama de posibilidades, desde el número de puertas (dos 

o tres) hasta la longitud del vehículo (desde 11,5 hasta 

trece metros), pasando por un completo abanico de equi-

pamientos a solicitud del cliente, de manera precisa y ágil.

EL OTOKAR e-KENT C LLEGA A ESPAÑA 

El e-KENT C cuenta con un innovador diseño y está do-

tado de una tecnología de alto rendimiento, identificada 

con el distintivo ElectricDRIVE. Su motor Voith centrali-

zado ofrece un nivel de rendimiento único, gracias a su 

accionamiento eléctrico central de alta potencia y una 

potencia máxima de 410 kW / 310 kW en 30 minutos de 

potencia constante, con un par máximo de 3.100 New-

tons. Este autobús eléctrico acelera suavemente desde la 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1583.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1584.pdf

posición de parada sin interrumpir el par motor, garanti-

zando a los pasajeros un viaje increíblemente cómodo. 

Sus baterías de Li-Ion / NMC de la marca Webasto per-

miten la carga en depósito durante la noche, con un 

tiempo medio de cuatro horas.  

Se trata de un vehículo de piso bajo robusto que incluye 

sistemas de seguridad aptos para la Clase II: sensor de 

aparcamiento, chicharra y cámara de marcha a tras; sistema 

de detección y aviso de incendios en la batería;  y opcional, 

sistema de alerta acústica al detectar peatón. 

El vehículo estuvo expuesto en el XXVII Congreso de Atuc, 

celebrado en Almería, dentro de la exposición de autobu-

ses paralela.
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La firma de Coslada está reconocida por la fabricación y 

venta de columnas móviles de elevación desde el año 1981. 

En España, Sefac se considera más una empresa de servicio 

y formación que una comercializadora de equipos para ta-

lleres industriales. En la actualidad, tiene más de 6.000 

columnas móviles de elevación trabajando todos los días 

en los talleres de nuestro país. Eso obliga a disponer, en 

todo el territorio, incluyendo las islas, de una red de técni-

cos que conozcan perfectamente las columnas para poder 

intervenir con rapidez y de manera eficaz, solucionando las 

posibles averías en las máquinas. Son 22 los puntos de 

atención al servicio de los clientes. 

Sefac puede estudiar el diseño de todo tipo de columnas 

para las necesidades específicas de sus clientes, conside-

rando altura de elevación especial, diseño de horquilla o 

uña de elevación, caballetes especiales, o accesorios adap-

tados como traviesas para la elevación de máquinas portua-

rias o columnas especiales para vehículos de aeropuertos. 

Las carretillas tienen también su sistema de elevación, con 

columnas dedicadas. Existen dos modelos de elevadores 

SEFAC CELEBRA 40 AÑOS DE PRESENCIA EN ESPAÑA CON EL PARQUE DE COLUMNAS 
MÓVILES DE ELEVACIÓN EN FUNCIONAMIENTO MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS. 

SEFAC, ESPECIALISTAS EN COLUMNAS MÓVILES

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

delantera y trasera o por los costados. Como regla general, Sefac 

propone tres tipos de columnas para los vehículos industriales: 

- Modelo Esencial. Solo cuatro columnas con capacidad limi-

tada de 6,5 toneladas. Conviene para un uso puntual de las 

columnas. La mejor relación calidad / precio. 

- Modelo hibrido HY82. Cuatro columnas que se pueden am-

pliar hasta seis u ocho. 8,2 toneladas de capacidad por co-

lumna para cubrir las aplicaciones más pesadas tipo 

camiones de basura o de obra civil. Se trata del modelo más 

vendido desde hace muchos años y la referencia de Sefac 

en el mercado español. Fácil de uso y siempre disponible 

gracias a las columnas con cables.  

- Modelo SW2. Las columnas con baterías. La nueva alterna-

tiva desde hace unos diez años. El sistema con batería per-

mite trabajar sin cables, una ventaja cuando hace falta 

mover bastante las columnas dentro del taller. En contra-

partida, hay que cargar las baterías regularmente. Lo que 

significa que, en caso de uso intenso, para que el sistema 

tenga una disponibilidad del cien por cien, se aconseja la 

opción fiable de las columnas con cables.  

Independiente del modelo, Sefac ofrece las columnas más li-

geras del mercado (menos de 450 kilogramos por columna). 

Eso es muy importante cuando hablamos de columnas móviles. 

Hay en el mercado columnas que pesan hasta 600 kilogra-

mos… Quizás no tan móviles.
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ISUZU CONTINÚA CRECIENDO 

Mobility Bus, distribuidor de Isuzu en España, ha entre-

gado un autobús urbano modelo NovocitiLife de ocho me-

tros a la empresa Casas de Mataró (Grupo Moventis). El 

vehículo cuenta con un motor de 186 CV y una caja de 

cambios Allison, que ofrece unas excelentes prestaciones 

en la conducción y se adapta a todo tipo de recorridos ur-

banos. El sistema ECL de suspensión permite elevar o des-

cender el vehículo para salvar obstáculos en la calzada sin 

necesidad de parar totalmente el bus. Cuando el vehículo 

supera los doce kilómetros hora, el bus vuelve a su posición 

de altura normal para circular. 

El vehículo incorpora rampa para acceso de sillas de rue-

das, ofrece capacidad de 21 plazas sentadas y hasta 39 

pasajeros de pie. También cuenta con cuatro transportines 

en el espacio reservado para la silla de ruedas o carritos 

que se pueden utilizar cuando el espacio reservado no se 

ocupa. Este autobús de piso bajo cuenta con dos puertas, 

la delantera de apertura interior y la trasera de doble hoja 

y apertura exterior, que, con una anchura de 2.435 milí-

metros, permite a los pasajeros un desplazamiento con-

fortable. 

Al acto de entrega acudieron Ismael Gómez, director co-

mercial de Mobility Bus, Joan Giménez, director general de 

Moventis y Aram Vidal, adjunto a Gerencia.

UN EJERCICIO EXITOSO PARA DIESEL TECHNIC 

El balance de 2021 ha sido positivo para Diesel Technic 

Group gracias a las estrechas colaboraciones que mantiene 

con sus socios de distribución, a algunos eventos dignos 

de mención, así como a las innovaciones introducidas en 

el ámbito de los productos y servicios.  

Uno de los aspectos destacados de este año ha sido la in-

tegración de las piezas universales como una nueva división 

de producto. Ahora es más fácil navegar y acceder a sus 

más de 2.500 artículos de las marcas DT Spare Parts y SIE-

GEL Automotive, ahorrando tiempo y dinero. 

Dado que las reuniones presenciales aún tienen ciertas res-

tricciones debido a la Covid-19, Diesel Technic puso en 

práctica reuniones digitales, como cursos de formación en 

línea para mantener el contacto con sus clientes.  

Asimismo, los Parts Specialists de Diesel Technic han sido 

capaces de ayudar a los profesionales del taller en sus ta-

reas diarias. Sus vídeos han crecido constantemente en po-

pularidad, superando los 10.000 suscriptores a su canal 

de YouTube. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1586.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1585.pdf

49_mercado.qxp_Maquetación 1  16.03.22  16:45  Página 57



Nombre y apellidos  
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Página web  

NIF / CIF  
 

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

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

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

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

BUSWORLD TURKEY 
26-28 de mayo de 2022 
Estambul, Turquía 
E-mail: 
mieke.glorieux@busworld.org 
Web: www.busworldturkey.org

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

EUROPEAN 
MOBILITY EXPO 
7-9 de junio de 2022 
París, Francia 
E-mail: salon@gietransport.com 
Web: www.eumo-expo.com

IT-TRANS – INTERNATIONAL 
CONFERENCE AND EXHIBITION 
10-12 de mayo de 2022 
Karlsruhe, Alemania 
online-service@messe-karlsruhe.de 
Web: www.it-trans.org

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