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EDITORIAL

“DATE UN RESPIRO” DEL MITMA.

IMAGEN DE LA CAMPAÑA DE AYUDAS AL TRANSPORTE PÚBLICO

NUESTRO “MOMENTO ÁMSTERDAM”

La vuelta tras el verano nos ha traído una medida inédita

bustibles sí se han incrementado como nunca habíamos

en nuestro país: ante el elevado aumento de los precios,

visto y que siguen siendo caros, incluso con la subvención

el Gobierno de España ha decidido aplicar una subvención

que se está aplicando desde el Gobierno.

del 30 por ciento en las tarifas del transporte público. Una

Por tanto, creemos que estamos ante una medida intere-

subvención que muchas comunidades y ayuntamientos

sante que nos puede ayudar a recuperar esa parte que aún

han ampliado hasta el 50 por ciento, y que, incluso, ha

no habíamos recuperado tras la pandemia. Y, para ello, habrá

llegado a la gratuidad total en los trenes de Cercanías y

que poner especial atención en no perder calidad de servicio

Media Distancia.

ante el notable incremento de usuarios que puede produ-

Desde el sector tendremos que estar muy pendientes de

cirse. Incluso hay que intentar que los usuarios que vienen

los resultados. Lo primero de todo, cabe destacar que el

por ese descuento no se pierdan cuando el descuento

transporte público ya es un servicio altamente subvencio-

acabe. Por eso, ahora es más importante que nunca trabajar

nado y, más que nunca, hay que insistir en la de tener un

en una oferta cada vez más competitiva y de más calidad.

sistema de financiación estable y previsible en el que quedé

Hace casi 50 años, una crisis mundial del petróleo motivó

claro el papel que juega cada parte. Así mismo, es impor-

en varios países fuertes restricciones en el consumo de car-

tante que decisiones de este tipo sean justas y equitativas

burantes. En el caso de los Países Bajos, sus ciudadanos las

para todos, evitando ser desleales o causar conflictos y

salvaron empezando a desplazarse masivamente en bici-

competencias entre distintos modos sostenibles.

cleta, una costumbre que desde entonces no han perdido

No hay que olvidar tampoco que se trata de una medida

y que hoy forma la icónica imagen que tenemos de su ca-

que se aplica sobre un servicio que no ha incrementado el

pital. Pues bien, este puede ser el “momento Ámsterdam”

precio, es decir, que no es en ningún caso el causante de

para nuestras ciudades y áreas metropolitanas, con un

la subida del IPC. Por este motivo, y dado que esto se hace

transporte público especialmente promocionado con mo-

con el fin de que la ciudadanía ahorre, solo cabe esperar

tivo de una crisis energética y de precios que, desde el sec-

que dicho ahorro se produzca a través de un gran cambio

tor, más que como una amenaza, debemos ver como

modal procedente del uso del coche privado, cuyos com-

nuestra gran oportunidad.
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ENTREVISTA

BORJA CARABANTE, DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE
Y MOVILIDAD Y PRESIDENTE DE EMT MADRID
LA CELEBRACIÓN DEL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO DE ATUC NOS LLEVA
A FIJAR LA VISTA EN LA CAPITAL DE ESPAÑA COMO ANFITRIONA DEL ENCUENTRO, MOTIVO POR EL CUAL
ENTREVISTAMOS AL DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD Y PRESIDENTE DE EMT MADRID, BORJA CARABANTE,
QUIEN NOS HABLARÁ DE SUS PLANES PARA INCORPORAR EL ELEMENTO DE LA MOVILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD,
INTEGRANDO TODOS LOS MODOS Y PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.

BORJA CARABANTE MUNTADA, DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE
Y MOVILIDAD Y PRESIDENTE DE EMT MADRID
Borja Carabante (Madrid, 1975) comenzó su actividad profesional en banca de negocios en Caja Madrid. Desde ahí pasó
a prestar servicio público como jefe de Gabinete del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. A continuación
accedió al puesto de director general de Carreteras y, posteriormente, viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Viviend y consejero delegado de Metro de Madrid, S .A. Por su cargo como consejero delegado de Metro de Madrid, fue vicepresidente de Atuc por los modos ferroviarios entre 2017 y 2019.
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El incremento de la movilidad, en su aspecto más negativo, genera graves problemas de congestión en las
ciudades, cuya solución es cada vez más compleja.
Dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid
360, se ha acometido una gran labor de planificación
urbanística, regulación del tráfico y potenciación del
transporte urbano, entre otras medidas ¿Cómo valora los resultados de esta iniciativa y cuáles son los
siguientes pasos que proponen?
Se valora de manera muy positiva. Estamos avanzando en
una movilidad más sostenible y saludable, que tiene que
ver con la nueva configuración urbanística. Los nuevos
desarrollos que se planifican deben tener en cuenta esa
movilidad saludable, la cual tiene ver con la movilidad peatonal, la ciclista y también con la movilidad sostenible.
Vamos a incorporar, desde el origen de la planificación, el
elemento de la movilidad y la sostenibilidad. Ambos elementos son esenciales y, por ello, vamos a continuar trabajando en mejoras de las infraestructuras del transporte
público para que sea el eje vertebrador de la movilidad.
Con ello favorecemos la integración de todos los modos
de movilidad, avanzamos hacia la electromovilidad y, muy
especialmente, hacia la seguridad vial, poniendo especial
atención a los colectivos más vulnerables.

como pueden ser los bus VAO de acceso a la ciudad o los
carriles bus de las principales arterias de la capital.

Dado que uno de los factores de calidad del transporte urbano y metropolitano colectivo que más

Desde su responsabilidad como delegado de Medio

aprecia el cliente es el tiempo de viaje, donde la con-

Ambiente y Movilidad y presidente de EMT Madrid, y

gestión es un factor determinante, ¿en qué medida lo

desde su sensibilidad social, ¿cómo repercute el

apuntado en la pregunta anterior ha contribuido a

transporte urbano colectivo en la calidad de vida de

mejorar la oferta de transporte público?

los ciudadanos y en la actividad económica de las

En el mundo actual, la distancia no se mide en kilómetros,

urbes?

sino en tiempo. Por eso hay que favorecer la movilidad a

Es esencial en una ciudad como Madrid, donde se produ-

través de los ejes vertebradores del transporte público. En

cen doce millones de desplazamientos. Es lo que nos per-

este sentido, el transporte metropolitano, el de Cercanías

mite que la ciudad pueda moverse y desarrollarse. Para ello,

y los autobuses urbanos son esenciales para mejorar dicha

esos desplazamientos tienen que pivotar sobre el trans-

fluidez. Se trata de hacer compatibles las necesidades de

porte público urbano.

movilidad de los ciudadanos con la necesidad de mantener

Desde la administración debemos prestar ese servicio en

una buena calidad del aire.

las mejores condiciones, ejecutando carriles bus y Bus

Nuestro Plan Estratégico de la Empresa Municipal de Trans-

VAO, mejorando también los propios autobuses y mejo-

portes (EMT) se desarrollará hasta 2025, con una inver-

rando la prestación del servicio y la velocidad comercial

sión de 1.000 millones de euros. Entre otras cosas, prevé

para hacerlo más atractivo. La mejor manera de moverse en

una reducción sustancial en los tiempos de esparcimiento,

la ciudad de Madrid, no solo en términos económicos, sino

mejorando la calidad del servicio y ejecutando, especial-

también de tiempos, es hacerlo con ese transporte público

mente, infraestructuras reservadas al transporte público,

esencial.

ENTREVISTA
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¿Cómo podría favorecerse el uso del transporte pú-

perciba como un modo de transporte inseguro. Continua-

blico? ¿Qué líneas de actuación conjunta propone

mos llevando a cabo tareas de desinfección y limpieza, y

entre empresas de transporte público y ciudadanía

la ventilación permanente de los propios autobuses.

con vistas a alcanzar este objetivo compartido?

Especialmente hemos puesto también en marcha una ini-

Es esencial la mejora de las estructuras, mantener un marco

ciativa a través de la cual dotamos de gratuidad al trans-

tarifario estable que subvencione el uso del transporte pú-

porte público en aquellos momentos de punta de tráfico

blico, como han hecho la Comunidad de Madrid y el Ayun-

como la vuelta del verano, la vuelta de las navidades o en

tamiento, y que, además, haya una subvención adicional a

determinados puentes y festivos donde hay una mayor

colectivos más vulnerables, como pueden ser los mayores,

afluencia y necesidad de movilidad, y por tanto, un mayor

las personas con discapacidad, las familias numerosas o lo

tráfico. Se trata de evitar que la gente se mueva con sus

jóvenes, a quien se da una subvención adicional del trans-

vehículos privados.

porte público. El transporte público está subvencionado

También hemos puesto en marcha iniciativas de transporte

en un 60 por ciento del coste. Si a eso le sumamos la me-

público gratuito permanente en dos líneas del distrito Cen-

jora de calidad del servicio, que tiene que ver con la velo-

tro que, además, son totalmente eléctricas. El Ayunta-

cidad comercial y también con autobuses más cómodos,

miento ha sido pionero con esta iniciativa de la que, en la

más confortables y menos contaminantes, seremos capa-

actualidad, se han beneficiado 3.600.000 viajeros. En este

ces de hacer más atractivo el uso de transporte.

sentido cabe destacar que, por ejemplo, el Black Friday fue
el día de mayor movilidad en la ciudad de Madrid y el uso

La pregunta anterior cobra especial relevancia toda

del transporte público, de los autobuses de la EMT, alcanzó

vez que el transporte público se sigue recuperando de

su récord.

los efectos de la pandemia. Hay que destacar el es-

8

fuerzo realizado por el Ayuntamiento de Madrid al in-

En cuanto a la intermodalidad en la ciudad de Ma-

crementar las subvenciones de explotación. Sin

drid, en la que se combinan autobús, metro, metro li-

embargo, el objetivo es la plena normalización de

gero y cercanías, ¿cómo califica toda esta oferta?

este servicio. ¿Qué medidas están adoptando para

¿Cree que la llegada de modos alternativos vendrá a

potenciar el uso del transporte público?

complementar las opciones de la ciudadanía?

Lo primero que hemos puesto en marcha con la pandemia

La palabra que mejor define el modelo de transporte de

son las condiciones sanitarias adecuadas para que no se

movilidad en la Comunidad y en la ciudad de Madrid es
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precisamente la intermodalidad. Fuimos pioneros a nivel

¿Cómo trabaja el Ayuntamiento de Madrid junto con

mundial con la ejecución de los intercambiadores donde

las empresas operadoras de transporte de la ciudad

confluyen todos los modos de transporte público. No

para garantizar este servicio indispensable?

existe ese concepto en ninguna otra ciudad del mundo y,

Uno de los marcos de colaboración más importante es

además, ha sido exportado.

donde confluimos la administración, los operadores públi-

También hemos sido pioneros con la integración de una

cos, y los operadores privados. Ahí se establecen las estra-

única tarjeta de viaje donde confluyen todos y cada uno de

tegias, los problemas, y se comparten buenas experiencias

los modos de movilidad. Ahora tenemos que trascender

para tomar decisiones de planificación que afectan al trans-

esta intermodalidad para hablar de integración porque han

porte urbano colectivo que es el objeto de actuar.

aparecido nuevos operadores en el ecosistema de la movi-

Encuentros como este que se celebra en Madrid, organi-

lidad y necesariamente se tienen que integrar igual que hi-

zado por Atuc, que es el interlocutor válido para para este

cimos con el transporte público. Es el reto que tiene Madrid

tipo de problemas, son desde luego muy beneficiosos para

en este momento, igual que el resto de las grandes ciudades

la ciudad de Madrid.

y, para eso, son esenciales las nuevas tecnologías, a fin de
que los ciudadanos tengan en la palma de la mano todas

¿Qué aportación ha hecho el transporte colectivo a

las opciones de movilidad. A este respecto, tenemos una

la imagen y movilidad de esta ciudad? ¿Cuál es la

herramienta, la aplicación de Madrid 360, que pretende que

contribución de las empresas operadoras de trans-

se puedan integrar en ella todos y cada uno de los actores

porte colectivo, tanto de autobús como de metro, y

de esas nuevas empresas.

su colaboración con el Ayuntamiento?
Una de las señas de identidad que mejor define a la ciudad

10

Madrid acoge el XVIII Congreso de Atuc Movilidad

de Madrid es precisamente el transporte público colectivo.

Sostenible. Además de solicitarle una valoración de

Es un ejemplo a todos los niveles. No nos cansamos de re-

este evento, queremos recalcar que la capital de Es-

cibir delegaciones oficiales de otras ciudades que vienen a

paña es una gran receptora tanto de visitantes que

comprobar como una ciudad como Madrid, con 3.600.000

acuden a ferias y congresos como de turistas. En este

habitantes y una población flotante de dos millones, es

sentido, el transporte público representa un gran

capaz de moverse fomentando de una manera muy impor-

aliado para facilitar la movilidad de estas personas.

tante el transporte público.
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ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, GERENTE DE EMT MADRID
COMO EMPRESA ANFITRIONA DEL PRÓXIMO CONGRESO DE ATUC, EMT MADRID NOS OFRECE UNA PERSPECTIVA SOBRE EL
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD, ASÍ COMO LOS DETALLES DE SU PLAN ESTRATÉGICO, DESTINADO A HACER DE LA
COMPAÑÍA UNA ORGANIZACIÓN VERDE Y DESCARBONIZADA, CON UN MODELO ENERGÉTICAMENTE SOSTENIBLE,
ORIENTADA AL CLIENTE DESDE LA EXCELENCIA, FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE E INNOVADORA EN TECNOLOGÍA.

ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE, GERENTE DE EMT MADRID
Alfonso Sánchez Vicente es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en la especialidad de Transportes, por la Universidad Politécnica de Madrid, y ha cursado el Programa de Dirección General de lESE Business School en la Universidad de
Navarra. Hasta su nombramiento como gerente de EMT Madrid, ha sido director gerente del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid, consejero de Metro de Madrid y consejero del Centro de Transportes de Coslada. También ha
ocupado la gerencia de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid (Gedesma) y la Dirección General de la empresa pública Gestión de infraestructuras de Castilla-La Mancha. Anteriormente desarrolló su amplia carrera profesional
en la empresa privada, dentro de los sectores de la construcción e inmobiliario.
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Como usted mismo indicó en estas páginas dos años
atrás, EMT Madrid es la empresa de referencia como
operador de transporte público urbano en superficie.
Como tal, además de renovar continuamente su flota,
están liderando la transición hacia una movilidad sostenible en la ciudad mediante la continua incorporación de vehículos ecológicos. ¿Podría detallarnos los
planes previstos en este ámbito?
EMT se encuentra en un momento decisivo. El mismo año
en que conmemoramos nuestro 75 aniversario, hemos
puesto en marcha un nuevo Plan Estratégico, el más ambicioso y sostenible de nuestra historia. Se trata de la hoja de
ruta que marcará el rumbo de nuestra organización hasta
2025 y que asegura una inversión histórica del Ayuntamiento de Madrid: más de 1.000 millones de euros para
acometer una verdadera transformación tecnológica.
Los objetivos corporativos marcan la estrategia hacia una or-

La compañía ha realizado una importante inversión

ganización verde y descarbonizada con un modelo energéti-

para construir su hidrogenera y la instalación fotovol-

camente sostenible, orientada al cliente desde la excelencia,

taica que la abastecerá. Entre otras cosas, significa

financieramente sostenible y profundamente innovadora en

que el transporte propulsado por hidrógeno es una

tecnología. Para conseguirlo, la electrificación es una de

realidad. ¿Qué supone este paso, tanto a escala glo-

nuestras principales actuaciones en materia de movilidad

bal como en el caso específico de Madrid? ¿Es facti-

sostenible. Desde hace años, es conocida nuestra apuesta

ble estimar el tiempo en que EMT Madrid será una

en este ámbito, pero ahora damos un paso más para avan-

empresa cien por cien cero emisiones?

zar en la descarbonización, y alcanzaremos un 25 por

Nuestro proyecto de hidrógeno verde es una apuesta es-

ciento de flota eléctrica en 2025. Ya el pasado mes de

tratégica, integral e innovadora para la ciudad de Madrid.

mayo, EMT adjudicó la mayor compra de autobuses eléc-

Es un gran paso hacia el futuro de la descarbonización del

tricos realizada nunca hasta la fecha, 150 vehículos por un

transporte público y estamos convencidos de la relevancia

total de 81 millones de euros que cuentan con la financia-

del H2 como vector para conseguirlo.

ción de los fondos Next Generation. Con esta adjudica-

Hemos invertido más de 10,8 millones de euros para la

ción, tendremos 190 autobuses eléctricos a finales de este

construcción de la hidrogenera y de la instalación fotovol-

año y 329 a finales de 2023.

taica que la abastecerá en el centro de Operaciones de En-

Acompañando a la transformación de la flota, el Plan Estra-

trevías. Funcionará, en una primera fase, con diez autobuses

tégico también incluye ambiciosos proyectos de infraestruc-

cero emisiones y ha obtenido una inyección de 2,9 millo-

turas para avanzar en la electrificación, como la transfor-

nes de euros de fondos Feder. Ya en el año 2002, fuimos

mación de las actuales instalaciones del Centro de Opera-

el primer operador del transporte español en poner a

ciones de La Elipa en un innovador centro para albergar flota

prueba la explotación de autobuses de pila de combustible

cien por cien eléctrica. Este recinto tendrá una capacidad de

alimentada por hidrógeno, gracias a los proyectos comu-

hasta 318 autobuses eléctricos y contará con una gran ins-

nitarios CityCell y HyFleet:CUTE. Ahora retomamos esta

talación fotovoltaica, que será un referente de eficiencia ener-

iniciativa con un objetivo mucho más ambicioso: vamos a

gética a nivel nacional. Los planes pasan también por la

ser capaces de producir, almacenar y distribuir hidrógeno

remodelación y adaptación de los centros de operaciones de

verde a partir de fuentes de energía completamente reno-

Carabanchel, Entrevías y Sanchinarro a las nuevas necesida-

vables. Se trata de un proyecto estratégico de especial im-

des operacionales de la empresa municipal, rigurosamente

portancia en nuestros planes y un avance fundamental en

bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia.

la movilidad sostenible de Madrid.
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En cuanto al objetivo de ser una empresa cien por cien cero

Asimismo, buscando el fomento del transporte público y

emisiones, EMT no ha parado de avanzar, y somos un refe-

dentro de la Estrategia Madrid 360, hemos puesto en mar-

rente en innovación y sostenibilidad: electrificación, hidró-

cha aparcamientos intermodales para ofrecer estancias gra-

geno, infraestructuras energéticamente sostenibles, BiciMAD...

tuitas a aquellos ciudadanos que dejan su vehículo y

muy pronto despediremos los últimos autobuses diésel y, en

continúan el desplazamiento hacia su destino final en trans-

2033, toda nuestra flota será cero emisiones.

porte público. Además del uso disuasorio propiciado por
su cercanía a nodos de transporte, estas instalaciones faci-

Querríamos preguntarle también por la Estrategia de

litan servicios adicionales como el carsharing, aparcamiento

Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 que están des-

seguro para bicicletas o taquillas de recogida de pedidos.

arrollando en colaboración con el Ayuntamiento.

Otra de las medidas tomadas en consonancia con la Estra-

La movilidad sostenible es, sin duda, uno de los pilares fun-

tegia ha sido el incremento considerable de los kilómetros

damentales de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental.

de carril bus, una herramienta clave para mejorar nuestro

Madrid 360 alinea perfectamente la política de reducción

servicio incidiendo de forma directa en la mejora de la ve-

de emisiones contaminantes del Ayuntamiento de Madrid

locidad comercial.

con nuestros objetivos de descarbonización como opera-

14

dor de transporte público.

De acuerdo con las respuestas anteriores, ¿cómo con-

El Ayuntamiento se ha marcado como prioridad el fomento

sidera la calidad del servicio ofrecido y cuáles son las

del transporte público y, gracias a este objetivo, hemos

posibles líneas de mejora?

puesto en marcha medidas como la gratuidad, no solo con

Estamos muy orgullosos del servicio que presta EMT. Así

las líneas cero cero, –cero emisiones y cero coste para el

nos lo indican nuestros clientes, que han vuelto a mostrar

usuario–, sino también como medida táctica en momentos

un alto nivel de satisfacción en la encuesta del Consorcio

de alta demanda de movilidad en la ciudad de Madrid

Regional de Transportes de Madrid. Además de valorar es-

como la vuelta al trabajo tras las vacaciones, el Black Friday

pecialmente aspectos como la accesibilidad, la seguridad y

o, recientemente, durante la Cumbre de la OTAN.

la información, demuestran un alto grado de fidelidad. Ac-
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tualmente, en días laborables, más de 1,3 millones de usua-

sostenible para los ciudadanos y que, desde 2014, ya forma

rios confían en los autobuses de EMT y la red, incluso en

parte del ecosistema de transporte público de Madrid.

estos años de crisis pos-Covid, no ha parado de crecer con
nuevas rutas que responden a las necesidades reales de mo-

La creciente implantación de la bicicleta, el patinete,

vilidad de los ciudadanos. Los madrileños cuentan con una

los traslados a pie o el coche compartido están trans-

flota joven y avanzada tecnológicamente de más de 2.000

formando de forma radical la movilidad en las ciuda-

autobuses recorriendo Madrid en 219 líneas. Además, el

des. ¿En qué lugar se encuentra Madrid en este

97,5 por ciento de los residentes en Madrid tienen una pa-

sentido y cuál es el modelo de convivencia estable-

rada de EMT a menos de 400 metros de su domicilio.

cido por EMT Madrid con los modos de transporte

El servicio está en un buen momento y con excelentes pers-

alternativos?

pectivas para el futuro. No obstante, debemos ser capaces

Madrid es un escenario privilegiado en el que, además del

de aprovechar el viento a favor para avanzar en políticas que

transporte público de gran capacidad que vertebra la mo-

sigan redundando en mejorar la calidad de nuestro servicio:

vilidad en la ciudad, han surgido otras alternativas que lo

más vías reservadas, seguir avanzando en los proyectos de

complementan como bicicletas, patinetes, motos y coches

prioridad semafórica y ser audaces en el planteamiento del

compartidos. Esa micromovilidad ofrece alternativas a los

diseño de nuevas líneas.

clientes, que se encuentran con múltiples opciones para
realizar su trayecto.

EMT Madrid gestiona, además, el sistema público de

En este contexto, EMT da un paso más en el desarrollo de

bicicleta eléctrica de Madrid, BiciMAD. ¿Cuál es el

una experiencia integrada dentro del modelo de mobility

grado de implantación, tanto en número de estacio-

as a service y, en diciembre de 2020, nació Madrid Mobi-

nes como de vehículos disponibles? ¿Cómo ha evolu-

lity 360, nuestra innovadora aplicación para liderar la mo-

cionado su uso y cuáles son los próximos horizontes?

vilidad digital y sostenible.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente el

La herramienta cuenta con un potente planificador multi-

acuerdo para que EMT asuma la gestión directa de Bici-

modal, que integra las diferentes opciones del ecosistema

MAD. Nosotros gestionamos el contrato de bicicleta pú-

de movilidad en Madrid. La app ofrece información de los

blica desde octubre de 2016, pero la nueva fórmula de

principales operadores de transporte público como auto-

gestión aportará flexibilidad y capacidad de adaptación

buses, Metro, Metro Ligero, Cercanías o interurbanos, pero

para operar un servicio que va a experimentar grandes avan-

también recoge los activos de movilidad compartida como

ces tecnológicos y un enorme crecimiento el próximo año.

bicicletas, patinetes, coches o motos. El calculador de rutas

El proyecto de renovación de BiciMAD supondrá destinar

MPlanner ha supuesto un significativo esfuerzo de desarro-

48,8 millones de euros para realizar una transformación tecnológica total del sistema que contará con nuevas bicicletas
y estaciones. El servicio, que seguirá siendo cien por cien
eléctrico, crecerá hasta implantarse en todos los distritos
(actualmente está presente en quince). Además, BiciMAD
crecerá de forma significativa; de 258 estaciones y 2.964
bicicletas hasta las 600 estaciones y las 7.500 bicicletas.
El nuevo BiciMAD incluirá, además, el desarrollo de nuevas
funcionalidades, que se irán desplegando y que redundarán
en una mejorada experiencia de cliente, como las estaciones virtuales para atender con rapidez zonas de alta demanda o una nueva política tarifaria que supere el actual
modelo de la suscripción y el prepago.
En conclusión, estamos ante la apuesta definitiva por un
servicio que ha demostrado ser una alternativa de movilidad

ENTREVISTA
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llo tecnológico y optimización de algoritmo para ofrecer

dad se ha enfrentado a unas circunstancias de movilidad

rutas intermodales integrando todas las opciones disponi-

excepcionalmente complicadas durante la Cumbre de la

bles y teniendo en cuenta aspectos como el coste para el

OTAN. EMT ha tenido un papel fundamental en el disposi-

usuario, el tiempo empleado, la preferencia por caminar o

tivo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid:

la selección de unos modos de transporte frente a otros.

hemos activado la gratuidad en nuestros autobuses, puesto

Mobility 360 sigue su plan de desarrollo para incorporar

en marcha un servicio especial para asistentes acreditados

nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia de cliente.

a la cumbre, reforzado el servicio líneas para suplir el cierre

Actualmente la aplicación ya integra el pago y el uso de

de la estación de Metro de Feria de Madrid, dado servicio

servicios como el autobús, los aparcamientos o BiciMAD.

al Hospital Zendal cambiando el itinerario de la línea 171,
modificado nuestras líneas en el entorno de IFEMA y, por

Madrid cuenta con una completa red de transporte

supuesto y con la ayuda de nuestro Centro de Control,

público. La coordinación intermodal se aprecia conti-

nos hemos adaptado a los cortes y restricciones al tráfico.

nuamente en hechos tan cotidianos como la rápida
puesta en marcha de servicios especiales de autobús

Hemos enfocado gran parte de las preguntas a lo am-

cuando se ejecutan obras en el metro. ¿Cómo se arti-

biental, pero, sin duda, las nuevas tecnologías están

cula esta coordinación?

aportando mucho más. ¿Cuáles son las que más re-

Mantenemos, desde hace años, una estrecha relación de

saltaría de forma especial y de qué manera influyen

colaboración y trabajo con el Consorcio Regional de Trans-

en la calidad del servicio que prestan?

portes de Madrid. Como autoridad del transporte en la

Desde hace años, la innovación y el desarrollo tecnológico

Comunidad, el CRTM articula la puesta en marcha y pres-

tienen un papel fundamental en el sector del transporte y,

tación de este tipo de servicios sustitutorios que EMT

en el caso de EMT, nuestros principales proyectos estraté-

opera, año tras año, mientras se realizan trabajos de mejora

gicos, como el hidrógeno, la electrificación o la sostenibi-

en la red de Metro.

lidad energética, están basados en el vector de la

El servicio de autobús cuenta con una ventaja competitiva

innovación.

frente a otros medios de transporte: su enorme capacidad

Pero, además, la digitalización es capaz de mejorar signifi-

de adaptación. En tiempos relativamente cortos, EMT

cativamente la experiencia del cliente. Hemos hablado

puede articular una respuesta específica ante demandas

antes de nuestra App Madrid Mobility 360. En su lanza-

de movilidad cambiantes e ir adaptando esa respuesta

miento, durante la pandemia, fuimos capaces de incorporar

según el devenir de las circunstancias, no solo con los ser-

un indicador de ocupación de nuestros autobuses. En un

vicios sustitutorios de Metro. Recientemente, nuestra ciu-

momento en el que debíamos respetar los aforos de seguridad y, por tanto, aplanar el tradicional pico de la demanda, la tecnología nos ofreció la posibilidad de dar al
cliente una información capaz de reducir su incertidumbre.
Gracias a esta funcionalidad inédita hasta ese momento,
nuestros usuarios pueden saber el grado de ocupación del
próximo autobús y del siguiente mientras esperan en parada. También, al calcular una ruta, si incluye un tramo de
alta ocupación, la herramienta propone al usuario dos opciones alternativas para realizar su trayecto.
La tecnología también nos ofrece la posibilidad de alcanzar
la excelencia en la operación y, gracias al análisis de datos,
nuestra flota está avanzando en el mantenimiento predictivo en elementos como las cajas de cambios, rampas y
puertas o sistemas de climatización. Somos capaces, mediante la monitorización y diagnosis, de anticiparnos y de
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saber qué intervenciones debemos hacer sobre nuestros
vehículos, lo que redunda en la mejora de la seguridad y
en un mejor control de nuestros flujos de trabajo. El mantenimiento predictivo, junto con los procesos de automatización de almacén o nuestro proyecto de reingeniería de
piezas e impresión 3D, suponen un avance significativo en
el mantenimiento de nuestra flota.
La igualdad de género avanza, aunque todavía existe camino por recorrer. De forma particular, en el sector del
transporte, donde todavía no se aprecia tanta visibilidad. ¿Cómo evoluciona EMT Madrid en este sentido?
Efectivamente, la igualdad avanza, pero la incorporación de
talento femenino sigue siendo una asignatura pendiente
en nuestro sector.
En la Empresa Municipal de Transportes de Madrid estamos

operadores que comparten los mismos desafíos y colegas

trabajando en este aspecto y hemos puesto en marcha ini-

que se enfrentan a las mismas soluciones para problemas

ciativas realmente interesantes. En octubre del 2020 lan-

comunes.

zamos nuestra Cátedra STEM junto con la Fundación

La pandemia fue un punto de inflexión que nos demostró

Iberdrola y la Universidad Pontificia Comillas ICAI. Se trata

la importancia de contar con una potente organización

de una innovadora iniciativa público-privada para crear una

sectorial que nos ayudara a articular la rápida respuesta

alianza pionera en Madrid, un proyecto para la promoción

que tuvimos que ofrecer y que constituyera un elemento

de las vocaciones STEM en niñas y jóvenes en el ámbito de

cohesionador y de representación frente a otras entidades

la formación profesional para la movilidad sostenible.

y organizaciones.

Las conclusiones de los informes realizados en la órbita de

Para EMT, las comisiones de trabajo de Atuc son una refe-

la Cátedra ponen de relieve la necesidad de atraer el ta-

rencia para la puesta al día de nuestros proyectos y para

lento femenino al ámbito de estudio STEM para reducir la

la toma de decisiones.

actual brecha y equilibrar la tasa de empleo, así como para
cubrir la creciente demanda que se prevé en este ámbito.

Aunque esta pregunta también se la hicimos con an-

La cátedra ha realizado, en este curso académico 2021-22,

terioridad, dos años en esta industria dan para

una excelente labor con iniciativas dirigidas a estudiantes,

mucho. ¿Cómo será el futuro del transporte urbano?

familias y orientadores. En EMT estamos convencidos de

En 2020 reflexionábamos juntos sobre cómo la pandemia

que, en los próximos años, nuestro sector constituirá un

había acelerado el modelo de movilidad sostenible urbana

importante vector de innovación y empleo de calidad, y no

y esas previsiones se han cumplido. La necesidad de im-

podemos permitirnos el lujo de no incorporar talento fe-

plantar un modelo de transporte basado en la descaboni-

menino a nuestra empresa.

zación es ya un objetivo prioritario y urgente para todos.
Los fondos europeos han venido para impulsar definitiva-

EMT Madrid juega un papel muy destacado en las co-

mente un cambio, una transición que revolucionará defini-

misiones de trabajo de Atuc, en las que todas las em-

tivamente la movilidad de las personas en las ciudades. Sin

presas comparten sus ideas y experiencias en torno a

duda, el transporte urbano será sostenible, digital, conec-

diferentes temáticas. ¿Cómo valora esta participa-

tado y seguro y, para conseguirlo, todas las fuerzas de este

ción, que dirige para la consecución de sus objetivos?

sector estratégico, instituciones, administraciones públicas,

Atuc supone un lugar de encuentro en el sector, un espacio

grandes empresas, pymes y asociaciones profesionales y

compartido y común, en el que las organizaciones encon-

sectoriales, deben estar cohesionadas y trabajando con un

tramos interlocutores que hablan nuestro mismo idioma,

objetivo común.

ENTREVISTA
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MADRID ACOGE LA XXVIII EDICIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO DE ATUC
EL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE ATUC, QUE ESTE AÑO SE CELEBRA EN MADRID, DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS 29 Y
30 DE SEPTIEMBRE, ABORDARÁ LOS RETOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO COLECTIVO DE CARA AL AÑO 2030.

En esta ocasión tendrá lugar una jornada previa dividida en

de Miteco, Insia, Comunidad de Madrid, Iberdrola y Vec-

dos sesiones específicas para modos ferroviarios y para

talia. A continuación tendrá lugar otra mesa redonda, de-

modo autobús, respectivamente, que discurrirán en para-

dicada a los fondos europeos como palanca de

lelo. En la primera de ellas se tratará la conducción autó-

transformación de la movilidad urbana. Bajo la batuta de

noma del tranvía de Zaragoza y el nuevo material móvil del

una persona delegada de EMT Madrid, se contará con la

metro de Barcelona. Al término de cada una de estas po-

opinión de especialistas enviados por UITP, Mitma, Comu-

nencias técnicas tendrán lugar sendas mesas redondas, de-

nidad de Madrid, Kearney y EMT Madrid.

dicadas al mantenimiento de infraestructuras, moderada

Como es habitual, en el marco del Congreso tendrá lugar

por Metro de Madrid, y con la participación de represen-

la celebración de la Asamblea General de Atuc. Para termi-

tantes de Metro Bilbao, FGV, Siemens y Thales. En la se-

nar esta jornada, las empresas Iveco Bus, MAN, Menarini

gunda, sobre digitalización de los trenes y relación con los

Bus, Mercedes-Benz, Otokar, Scania y Volvo ofrecerán una

clientes, TMB ejercerá como moderadora y contará con la

cena en los jardines de Cecilio Rodríguez.

presencia de expertos de Renfe, FGC, Alstom y CAF.

18

En cuanto a la sesión específica modo autobús, organizada

CELEBRACIÓN DEL CONGRESO

por EMT Madrid, se celebrará un coloquio, titulado Hacia

La segunda jornada será inaugurada por Miguel Ruiz, presi-

un transporte urbano en autobús cero emisiones, mode-

dente de Atuc Movilidad Sostenible; Alfonso Sánchez, direc-

rada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y

tor gerente de EMT Madrid, y José Luis Martínez-Almeida,

Puertos de Madrid y en la que participarán representantes

alcalde de Madrid.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 103 • Tercer trimestre de 2022

18_atuc.qxp_Maquetación 1 19.09.22 9:31 Página 19

ATUC SE MUEVE

Luis Huete, profesor de IESE Business School,

Personas de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya; Miquel

ofrecerá una ponencia, titulada Estrategia 2030:

Martí, presidente y consejero delegado de Moventia, y Silvia

lo importante es la ejecución, que será presentada

Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid. Moderará

por Endesa X. A continuación, King Long presen-

María José Valero, consejera delegada en Talent Growth Ma-

tará a la consejera delegada de Cinesi, Ana Solá,

nagement. Para la clausura, se ha previsto la participación de

quien hablará sobre los PMUS de 2030. Por fin,

Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda

Alfonso Gil, senador y expresidente de la Comi-

Urbana. El almuerzo de despedida será ofrecido por GMV, Iber-

sión de Movilidad Sostenible de la FEMP, será el

drola, Karsan y WTW.

encargado de brindar una visión de la movilidad
desde la perspectiva municipal en una ponencia
presentada por Solaris.
Banco Santander presentará el acto de entrega
del III Premio Nacional Investigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana, al término del cual
se celebrará una mesa redonda sobre desarrollo,
captación y retención del talento, presentada por
Mastercard. Intervendrán Alfonso Sánchez, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid; Gerardo Lertxundi, consejero
delegado de Transports Metropolitans de Barcelona: Juliana Vilert, directora de Organización y

IV PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
SOBRE MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA
Una de las líneas estratégicas de Atuc es intensificar la
relación entre el ámbito universitario y el empresarial,
fomentando la innovación y la investigación en el
campo de la movilidad urbana y metropolitana. Con tal
propósito, y con el fin de incrementar su presencia en
el mundo académico, Atuc ha convocado el IV Premio
Nacional de Investigación sobre Movilidad Urbana y
Metropolitana, dotado con 4.000 euros. El objetivo es
premiar el mejor estudio o trabajo de investigación inédito realizado en los doce meses anteriores al cierre
de la convocatoria sobre cualquier tema relacionado

con la movilidad urbana y metropolitana en su conjunto, no restringido únicamente al transporte urbano
colectivo, pudiendo presentarse trabajos provenientes
de cualquier rama de la investigación. Han podido presentarse al premio tesis doctorales y trabajos fin de
máster de naturaleza investigadora que hayan sido realizados por estudiantes de cualquier universidad española. Los trabajos deberán ser prácticos y será
especialmente valorado el calado que puedan tener en
la sociedad. El plazo de presentación finaliza el 31 de
octubre de 2022. La entrega del premio tendrá lugar
en junio de 2023, en el marco del Congreso anual de
la Asociación. Atuc se encargará de publicar y dar difusión al proyecto premiado. El jurado estará compuesto
por cinco profesores doctores y presidido por un catedrático de reconocido prestigio en el campo de la movilidad urbana y metropolitana.

ATUC SE MUEVE
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ATUC PARTICIPA EN EL VI FÓRUM TIC TRANSPORTE
INETUM CELEBRÓ, JUNTO A SUS PARTNERS GUNNEBO Y DYNATRACE, LA SEXTA EDICIÓN DEL FÓRUM TIC TRANSPORTE, UN
FORO SOBRE LA INNOVACIÓN, LAS TENDENCIAS Y LOS RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR DE LA MOVILIDAD.
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El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, participó en la inaugu-

los proyectos de Zonas de Bajas Emisiones, la inversión en

ración de este encuentro. Se refirió a la crisis que atraviesa

carril bus, carril bici, priorización de transporte público,

el sector a raíz de la pandemia. La recuperación no ha afec-

aparcamiento disuasorio, entornos peatonales, adaptación

tado a la demanda del transporte público, que sigue sin

de cocheras a los vehículos eléctricos... El segundo paquete

estar como antes del confinamiento. “Somos uno de los

trae ayudas para la compra de autobuses eléctricos de ba-

pocos servicios donde todavía es obligatorio llevar masca-

terías e hidrógeno. El presidente de Atuc subrayó que estas

rilla y eso nos ha estigmatizado”, afirmó. Sobre el creci-

apenas cubren un tercio del coste de los vehículos eléctri-

miento de los precios de la energía y combustibles, señaló

cos y menos de una quinta parte de lo que cuesta uno de

que “no se pueden repercutir en la tarifa en una situación

hidrógeno. Respecto el giro hacia la electromovilidad, se

de inflación como la actual”, indicaba.

preguntaba si es adecuado que toda la flota tenga esa pro-

Ruiz recordó que todo ello viene a dañar a un sector que

pulsión y si los operadores van a poder cargar todos sus

sigue esperando una Ley de Financiación que fije unos prin-

vehículos, si habrá suministro suficiente.

cipios estables para un sector “deficitario en España y en

El paquete de la digitalización es el que más va a moderni-

todos los países del mundo”. Y añadió que ese problema

zar las flotas, pues ayudará a impulsar los servicios MaaS,

“se puede solucionar, si todo va bien, el año que viene”,

el billetaje, la videovigilancia, las marquesinas inteligentes,

con la futura Ley de Movilidad. Destacó que, en medio de

conteo de viajeros y control de aforo, información emba-

esta incertidumbre, los fondos Next Generation “van a ayu-

jada, sistemas de comunicación embarcados, gestión de la

dar mucho al transporte público. Se trata de un valor es-

red, del mantenimiento… “Los fondos nos van a poner a

tratégico para nuestras empresas que tendremos que saber

la cabeza mundial en el sector del trasporte”, aseguró. Tam-

aprovechar”, decía. Así, explicó que dentro de este pro-

bién explicó algunos proyectos conjuntos entre diferentes

grama existen tres grandes áreas: inversión en activo fijo,

empresas de transporte colectivo de varias ciudades espa-

material móvil y digitalización. En la primera partida figuran

ñolas que han conseguido parte de esos fondos.
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NUESTROS ASOCIADOS

DBUS PRUEBA UN AUTOBÚS 100% ELÉCTRICO
DE 18 METROS DE LA MARCA MAN
Dbus ha probado un autobús eléctrico cero emisiones articulado de dieciocho metros de la marca MAN. El vehículo
se puso en circulación en servicio real con viajeros/as por
las calles de San Sebastián.
El modelo cien por cien eléctrico y silencioso MAN Lion’s
City E (18) ya estuvo en pruebas en Dbus el pasado mes
de marzo y, en esta ocasión, se ha testeado en las exigentes
condiciones del verano, con un aumento de las temperaturas y mayor afluencia de tráfico. El autobús dispone de

EL METRO DE MÁLAGA SUPERA LOS 43 MILLONES

una motorización que permite reducir el consumo y las

DE VIAJEROS EN SU OCTAVO ANIVERSARIO

emisiones contaminantes respecto a vehículos de la gene-

El Metro de Málaga ha celebrado el octavo aniversario

ración anterior. Asimismo, el autobús destaca por su di-

desde su puesta en servicio alcanzando los 43 millones de

seño, tanto interior como exterior. En el interior cuenta con

viajeros. Tras superar el descenso causado por la crisis sa-

una mayor amplitud de la plataforma central y la de la zona

nitaria de la Covid-19, el suburbano recupera un creci-

de conducción, haciendo el viaje mucho más agradable, no

miento paulatino y constante, especialmente acentuado en

solo para los/as usuarios/as, sino también para el personal

los días laborables, y con un nivel de satisfacción notable

de conducción. Esta prueba se enmarca dentro de los tes-

entre los usuarios, que le otorgan una puntuación de 8,59

teos que se están realizando con autobuses eléctricos en

sobre diez, según la última encuesta realizada en 2021.

la fase previa del proceso de electrificación de la flota de

La recuperación casi plena de la demanda previa a la pan-

Dbus gracias a las concesiones de las ayudas solicitadas a

demia es ya un hecho. En concreto, durante el pasado mes

través de los Fondos Next Generation al MITMA (Ministe-

de junio, el Metro de Málaga transportó un volumen de

rio de Transporte, Movilidad y Agenda urbana) para la

usuarios equivalente al 97 por ciento del tráfico anterior a

compra de diecinueve autobuses eléctricos.

la pandemia (junio 2019), con lo que se confirma la tendencia alcista y el haber superado la bajada de viajeros
causada por las restricciones de movilidad derivadas del
Estado de Alarma de los años de pandemia.
El perfil medio de usuario del Metro de Málaga es mujer,
con edad comprendida entre dieciocho y 26 años, residente principalmente en el radio de influencia de las líneas
1 y 2 del metro y que cuenta con formación universitaria.
En cuanto a la ocupación, en general, son estudiantes y
trabajadores. El 68,2 por ciento de los usuarios utiliza este
sistema de transporte desde hace más de un año y la mayoría de los usuarios suelen realizar dos viajes al día, cuatro
o más días a la semana.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1638.pdf
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LA EMT DE VALÈNCIA REDUCE EN UN 22%

flota que han permitido reducir la edad media de los vehí-

SU HUELLA DE CARBONO

culos y retirar los diésel más antiguos y contaminantes.

La EMT de València ha logrado reducir en un 22,3 por

Grezzi destaca que “el plan estratégico de renovación de

ciento su huella de carbono desde 2015 gracias a su

la flota se contempla como una inversión constante para

apuesta por la compra de nuevos autobuses más sosteni-

ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía”.

bles y respetuosos con el medio ambiente, así como otras
políticas implantadas en la entidad para reducir el impacto
ambiental asociado a su actividad. Su presidente, Giuseppe
Grezzi, ha insistido “en la necesidad de seguir apostando
por modos de transporte sostenibles en nuestras ciudades,
como la bicicleta y los autobuses municipales, para reducir
las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire que
respiramos y luchar contra el cambio climático.
Según una auditoria de MyEnergyMap, el compromiso de
la EMT por la sostenibilidad ha permitido disminuir sus
emisiones contaminantes de las 35.470 toneladas de CO2
en 2015 a las 27.544 de 2021. Esto supone una reducción
del 22,3 por ciento en seis años y se debe principalmente
a la incorporación de 254 nuevos autobuses híbridos a la

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1640.pdf
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(BEI) o Safety4Rails. También han pasado por la compañía
pública madrileña otras entidades destacadas como el Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid, Metro de Bilbao
o la Universidad Pontificia de Comillas.
Uno de los lugares que recibe más solicitudes es el Puesto
de Control Central, ubicado en la estación de Alto del Arenal, encargado de coordinar la circulación de los trenes por
toda la red. Este espacio integra, además, la seguridad, vigilancia, gestión de energía del metropolitano e información
MÁS DE 30 DELEGACIONES INTERESADAS EN EL

al viajero. También concentra los sistemas de explotación

TRANSPORTE PÚBLICO FERROVIARIO EN MADRID

para afrontar emergencias o la regulación de los convoyes,

La Comunidad de Madrid ha recibido a más de 30 delega-

entre otros aspectos. Otras de las visitas más demandadas

ciones nacionales e internacionales interesadas en conocer

son los Talleres Centrales de Canillejas, donde se realiza la

el funcionamiento de Metro durante el primer semestre de

gestión integral de mantenimiento de material móvil; o el

2022. El suburbano ha atendido solicitudes procedentes de

Centro de Operaciones de Mantenimiento y Monitorización

representaciones técnicas y docentes de España o de fuera

de Instalaciones y Telecomunicaciones (Commit), debido

de nuestras fronteras relacionadas con el sector ferroviario

al interés que despierta la tecnología de Metro de Madrid

y atraídas por su trabajo, convirtiéndose en referente inter-

en comunicaciones y gestión en tiempo real de incidencias.

nacional en este ámbito. Entre los organismos más destacados se encuentran trece extranjeros, como el Metro de París,
el de Copenhague, la Asociación Latinoamericana de Metros
y Subterráneos (Alamys), el Banco Europeo de Inversiones

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1641.pdf

MONBUS ARRANCA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
URBANO ENTRE SANT BOI Y BARCELONA
Tras adjudicarse el concurso, la UTE formada por Monbus
Autocares Julià, inició el transporte urbano de viajeros
entre Sant Boi de Llobregat, Barcelona y otros doce municipios. Se trata de un servicio diurno de dieciséis líneas,
con un total de hasta 537 paradas, que cubre el ámbito territorial de los municipios de Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de
Llobregat, El Prat de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló,
Torrelles de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans y
Barcelona. Durante el año 2019, este servicio desplazó a
más de diez millones de pasajeros.
El servicio lo prestará una flota de hasta 126 autocares de
última generación, entre los cuales hay 88 unidades híbridas (motorización combinada eléctrica y de combustión)
y nueve unidades cien por cien eléctricas.
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LA MITAD DE LA FLOTA DE TUBASA (GRUPO RUIZ)
YA ES ELÉCTRICA
El transporte urbano de Badajoz vuelve a ser noticia por
sus continuas acciones en el campo de la electro movilidad. No conforme con tener la flota con mayor porcentaje
de vehículos eléctricos de España, el Ayuntamiento de Badajoz presentó nueve nuevas unidades que hacen que el
50 por ciento de su flota sea eléctrica. Al evento acudió
el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, acompañado de
Gregorio Ruiz y Alberto Egido (presidente y director general de Grupo Ruiz respectivamente), y el gerente de Tubasa, Julián Pocostales, entre otras personalidades.
Durante la presentación, Gragera hizo hincapié en el compromiso de la ciudad con la movilidad sostenible; “Badajoz
es eléctrico. Seguimos a la vanguardia en movilidad eléctrica, en tratar de minimizar la huella de carbono y el im2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1643.pdf

pacto medioambiental”. Siete de estas unidades son Man
Lion’s City E, de doce metros.
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En consonancia con la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360, Madrid mantiene una decidida apuesta por
la electrificación gradual de la flota municipal. El Plan Estratégico de la EMT, que prevé una inversión de más de mil millones de euros, marca el objetivo de alcanzar un 25 por
ciento de flota eléctrica en el año 2025. El pasado mes de
mayo, la EMT adjudicó la mayor compra de autobuses con
esta motorización realizada hasta la fecha: 150 vehículos,
por un total de 81 millones de euros que, en parte, cuentan
con la financiación de los fondos Next Generation. Con ello,
la EMT contará con 190 autobuses eléctricos a finales de
este año y 329 a finales de 2023. El Plan Estratégico tamEMT MADRID INCORPORA CINCO LÍNEAS

bién incluye ambiciosos proyectos de infraestructuras,

DE AUTOBÚS 100% ELÉCTRICAS

como la transformación de las actuales instalaciones del

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha alcanzado

Centro de Operaciones de La Elipa en un centro de refe-

su objetivo de electrificación en 2022 con la incorporación de

rencia para albergar flota cien por cien eléctrica. Este recinto

cuatro líneas municipales más a su red cien por cien eléctrica,

tendrá una capacidad de hasta 318 autobuses eléctricos y

elevando las rutas de autobús cero emisiones a un total de die-

contará con una gran instalación fotovoltaica que será un

cinueve. La capital, en su apuesta por la movilidad sostenible,

referente de eficiencia energética a nivel nacional.

se ha convertido en la ciudad de España con más líneas electrificadas y la segunda de Europa, solo detrás de Berlín. Para
ello, se han incorporado 40 vehículos eléctricos, 23 de ellos
del fabricante Irizar.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1644.pdf

NUEVOS PUNTOS DE CARGA EN TUSSAM
PARA AUTOBUSES ELÉCTRICOS
Endesa X ha sido la empresa adjudicataria para llevar a cabo la
electrificación de parte de la flota de autobuses del operador
sevillano con la instalación de diez puntos de recarga para la
carga nocturna en cocheras. Endesa X también construirá un
centro de transformación, así como la infraestructura eléctrica
que abastecerá los cargadores de autobuses eléctricos de 150
kilovatios de potencia cada uno que se instalarán en el área de
descanso de Tussam. Dichas estaciones permitirán recargar en
un tiempo estimado inferior a cuatro horas la batería necesaria
para recorrer hasta 250 kilómetros. La adjudicación de esta infraestructura se ha realizado por valor de 460.000 euros y
cuenta con un plazo de ejecución que se llevará a cabo hasta el
mes de noviembre de 2022. Con este proyecto, Tussam contribuirá al fomento de la movilidad sostenible de la ciudad.
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GUAGUAS RENUEVA SU RED DE MÁQUINAS
DE VENTA Y RECARGA DE BONOS
Guaguas Municipales renueva su red de máquinas de venta
y recarga de bonos, que contará con 270 terminales y dieciséis máquinas automáticas distribuidas en los cinco distritos de la ciudad. El servicio, adjudicado a la empresa
Disashop, dotará a los usuarios de la empresa pública de
transporte colectivo de Las Palmas de Gran Canaria de máquinas más modernas e intuitivas, que permiten el pago en
efectivo y con tarjeta bancaria. Los clientes podrán, asimismo, comprar nuevos bonos, además de recargar los que
ya tengan en uso, y comprobar su saldo. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y
presidente de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez,
explicó que “el objetivo es seguir mejorando la experiencia
del cliente a bordo de nuestros vehículos, modernizando
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1646.pdf

permanentemente las infraestructuras de la empresa, invirtiendo en innovación y facilitando el uso de todas las herramientas que los usuarios tienen a su disposición”.

LA RED DE AUTOBÚS DE BARCELONA
CUMPLE 100 AÑOS
Durante años, los autobuses dieron servicio interurbano a
las poblaciones de alrededor de la Ciudad Condal hasta
que, en 1918, el Ayuntamiento aprobó la concesión de líneas urbanas, ya que la red de tranvías resultaba insuficiente. Así, el 22 de marzo de 1922 se creaba la Compañía
General de Autobuses de Barcelona (CGA), con el fin de
explotar cuatro líneas. Esta aparición se considera el embrión en el proceso de implantación de una red de autobuses en la capital catalana y antecedente de la actual
sociedad pública Transports de Barcelona, una de las que
forman el grupo TMB. Con una flota de más de 1.134 vehículos, todos ellos plenamente accesibles, y 106 líneas, la
red de autobuses de TMB cubre, en la actualidad, un recorrido de más de 830 kilómetros entre Barcelona y las
diez ciudades metropolitanas que la rodean. Recientemente ha adquirido 98 autobuses para su flota de los que
74 unidades serán mild hybrid de gas natural. TMB es el
primer operador que apostó por la introducción de hidrógeno en las flotas de autobuses y ha adquirido ocho autobuses con este tipo de propulsión.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1647.pdf
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SEVILLA IMPULSA LA SIGUIENTE FASE
DE AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA
El Ayuntamiento de Sevilla ha licitado la redacción de la siguiente fase de ampliación del Metrocentro, que discurrirá
entre Luis de Morales y Santa Justa, y del nuevo intercambiador de transporte, que se ubicará frente a la estación y
conectará el tranvía con líneas dirigidas hacia Sevilla Este
y el casco antiguo de la ciudad. La redacción de los proyectos se ha licitado por un importe de 612.000 euros y
un plazo de ejecución de seis meses, de forma que puedan
NUEVOS AUTOBUSES DE GNC PARA EMPRESA RUIZ

estar listos a mediados de 2023. El objetivo es que, a con-

Empresa Ruiz continúa apostando por la sostenibilidad, al

tinuación, se liciten las obras y pueda haber una continui-

incluir en su flota cuatro nuevos vehículos menos contami-

dad en la ejecución de los trabajos de construcción.

nantes. Los vehículos han sido cofinanciados por el meca-

El consistorio dividió el proceso en dos fases. La primera

nismo “Conectar Europa” de la Unión Europea. Con esta

se está acometiendo en estos momentos y discurre con

nueva incorporación, la compañía sigue avanzando hacia

una plataforma central para el tranvía y una reurbanización

un transporte más sostenible, con el 60 por ciento de su

completa del entorno para configurar un nuevo corredor

flota impulsada por GNC. La concesión en la que operarán

verde. La segunda fase permitirá completar el trazado hasta

es la VCM 303, que presta servicio en las ciudades de Ma-

la estación y configurar el nuevo intercambiador de trans-

drid, Fuentidueña, Tarancón y Villamayor de Santiago.

portes de la capital andaluza con conexiones ferroviarias

El gas natural comprimido es ya un combustible habitual para

de media y larga distancia, el Cercanías y nuevas líneas de

Empresa Ruiz y, por ende, para Grupo Ruiz. Es reconocida

transporte de gran capacidad hacia Sevilla Este y el Casco

como una de las energías más limpias para impulsar el trans-

Antiguo. El proyecto que se redacte diseñará una plata-

porte ya que reduce en un veinte por ciento las emisiones de

forma tranviaria de dos sentidos, con una longitud de 600

CO2 y en un 85 por ciento las partículas NOX (óxido de ni-

metros y un plan de reurbanización e integración urbana

trógeno). La contaminación acústica también se reduce en

con criterios de sostenibilidad que dé continuidad al co-

un 50 por ciento.

rredor verde que se está desarrollando en la primera fase.

Dotados de una gran seguridad, calidad y eficiencia los autobuses nuevos cuentan con una configuración MAN A-69
Euro 6 con la carrocería Magnus E + de Castrosua, lo cual
incluye las más nuevas y punteras tecnologías para prestar
un servicio de alta calidad.
Algunas de las novedades que poseen estos vehículos son:
cargadores USB para dispositivos electrónicos, router wifi,
plataforma elevadora para PMR (personas de movilidad reducida), un potente climatizador Thermo King x900, sistema antiincendios Fogmaker, suelo antideslizante, y la
mejor tecnología de comunicación con información de próxima parada mediante rótulos electrónicos y voz.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1648.pdf
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como nexo de unión con Alsa, y ambas universidades; un
vínculo clave para la ejecución del proyecto. Además, trabajó con el equipo IRU encargado de desarrollar el proyecto, incluyendo una jornada en Marrakech en la que dio
la oportunidad de presentar la acreditación en Marruecos.
También participó en eventos organizados por por esta asociación, como el que tuvo lugar en 2019 en Ginebra sobre
la escasez de personal de conducción a nivel europeo; y en
el seminario internacional celebrado en Doha ese mismo
LA IRU RECONOCE A TÍTULO PÓSTUMO

año, cuyo tema clave fue garantizar la movilidad segura de

LA TRAYECTORIA DE JUAN ANTONIO ESTEBAN

personas y mercancías. Con posterioridad, en 2020 inter-

En la última Asamblea General de Astic, celebrada en San-

vino en el evento en Bruselas sobre el uso de simuladores y

tander, se hizo entrega del reconocimiento de la Interna-

e-learning. Además de su participación en eventos interna-

tional Road Transpor Union (IRU) a la trayectoria

cionales, también intervino como experto en la Comisión de

profesional de Juan Antonio Esteban, director de Recursos

Asuntos Sociales (CAS) en la elaboración de diferentes peti-

Humanos de Alsa, fallecido el pasado año.

ciones relacionadas con la escasez de conductores, y en es-

Juan Antonio dedicó gran parte de su tiempo en cultivar

tudios sobre las posibles implicaciones laborales de la

una fructífera relación con la IRU, implicándose en el des-

introducción de sistemas autónomos de conducción.

arrollo de proyectos conjuntos y participando como experto en varios temas. Así, colaboró en el desarrollo y
validación de la evaluación RoadMasters, incorporando al
proyecto a las Universidades de Oviedo y de Granada,

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1650.pdf

EUSKADI PROTAGONIZA LA DESCARBONIZACIÓN
DEL SECTOR FERROVIARIO EN EUROPA
Euskotren, junto con CAF Power & Automation, ha logrado
un hito en la estrategia hacia un transporte más sostenible.
Tras alcanzar el primer año de servicio de trenes de cercanías que incorporan semiconductores de vanguardia de
tracción eléctrica, la implementación de esta tecnología
contribuye a allanar el camino hacia la descarbonización
gracias al notable incremento de su eficiencia. Según los
análisis realizados, el consumo energético del nuevo convertidor es un siete por ciento menor que el actual, con la
expectativa de poder mejorar dicho valor hasta un diez por
ciento. De esta forma, Euskotren se convierte en la primera
operadora europea en incorporar la tecnología de Carburo
de Silicio (SiC) en servicio con viajeros/as. Una tecnología
que permite un significativo aumento de la eficiencia energética, y la reducción en tamaño y peso de los convertidores de potencia.
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TRANSPORTE Y URBANISMO:
EL FUTURO DE LAS CIUDADES
UN INFORME DE NACIONES UNIDAS INDICA QUE, PESE A LA PANDEMIA DE COVID-19, LA POBLACIÓN GLOBAL
CONTINUÓ CRECIENDO, CON LA PERSPECTIVA DE QUE, PARA 2050, OTROS 2.200 MILLONES DE PERSONAS
HABITEN EN CIUDADES, PRINCIPALMENTE DE ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO, LO QUE CONLLEVA SU ADAPTACIÓN
CONFORME A LAS NECESIDADES EN MOVILIDAD.
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De acuerdo con el Informe Mundial de las Ciudades 2022,

el compromiso de los gobiernos, nuestros niños pueden he-

en las primeras fases de la pandemia hubo migración a gran

redar un futuro urbano más inclusivo, más verde, más seguro

escala hacia el campo o pueblos pequeños, ya que eran

y más saludable.

percibidos como más seguros. Sin embargo, esta respuesta

En medio de las advertencias sobre los peligros a los que

no altera el curso de la urbanización mundial. Las ciudades

se enfrentan las ciudades, el informe bianual de ONU-Ha-

vuelven a ser focos de oportunidad para las personas que

bitat detalla una visión optimista en la que las ciudades son

buscan empleo, educación y capacitación. Por ello, se es-

más equitativas, ecológicas y basadas en el conocimiento.

tima que la población urbana crezca del 56 por ciento del

Asimismo, exige un mayor compromiso por parte de los go-

total global en 2021 al 68 por ciento para 2050.

biernos nacionales, regionales y locales, y alienta una

El informe concluye que “las ciudades continuarán cre-

mayor adopción de tecnologías innovadoras y conceptos

ciendo y el futuro de la humanidad es indudablemente ur-

de vida urbana como la “ciudad de quince minutos”, popu-

bano”, aunque, en muchos casos, los niveles de urbanización

larizada en París, Melbourne y otros lugares, en la que se

son desiguales, con un crecimiento desacelerado en países

prevé que los residentes puedan satisfacer la mayoría de

de ingreso alto. “La urbanización continua siendo una po-

sus necesidades diarias en un viaje de este tiempo.

derosa tendencia del siglo XXI”, dijo Maimunah Mohd Sha-

Lograr ciudades equitativas e inclusivas implicará un nuevo

rif, subsecretaria general adjunta de Naciones Unidas y

contrato social en forma de renta básica universal, cober-

directora ejecutiva de ONU-Habitat, entidad que elaboró

tura sanitaria, así como vivienda y servicios básicos para

el documento. “Si aplicamos las políticas correctas y existe

todas las personas.
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El capítulo 5 del informe, centrado en la creación de
un futuro urbano más verde, señala que “el cambio de
comportamiento en las áreas urbanas (reemplazando
los viajes en automóvil por el traslado a pie, en bicicleta
o en transporte público, o renunciar a los vuelos de
larga distancia) podría proporcionar alrededor del cuatro por ciento de las reducciones de emisiones globales
acumuladas”. Asimismo, indica que “las comunidades
urbanas pueden desempeñar un papel activo en los
procesos de transición, sustituyendo la conceptualización de los habitantes urbanos como consumidores por
un reconocimiento de las personas como creadores activos de sus entornos urbanos: “la búsqueda de futuros

blico”. A menudo, no se puede acceder a opciones de

urbanos más verdes exige el cambio de los automóviles

transporte sostenible debido a la falta de infraestructuras

privados al transporte público, los vehículos compar-

adecuadas o condiciones individuales (por ejemplo, vivir

tidos o los viajes activos. Sin embargo, los datos de

con discapacidades, vejez o restricciones basadas en el gé-

2020 de 1.507 ciudades de 126 países muestran que,

nero), entre otras razones”.

en promedio, solo alrededor de la mitad de la pobla-

El ingeniero civil urbano Jaime Chinchilla señala un “cambio

ción urbana tiene acceso conveniente al transporte pú-

de tendencia en el modelo de movilidad urbana, más sos-
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tenible y saludable, centrada en los peatones y en unos
ciudadanos preocupados por el medio ambiente y la sostenibilidad de las ciudades”. Para que ello, señala como
principales aspectos que se deben atender la disposición
racional de espacios y de usos del suelo en la ciudad. Concluye que el objetivo al que debe tender la planificación
urbana y de movilidad es contener “el incremento en el número y distancia de desplazamientos motorizados, apostar
por medios de transporte alternativos con un impacto am-

TMB AHORRA MÁS DE 295.000
TONELADAS DE EMISIONES
DE CO2 AL AÑO

biental menor y reducir, en definitiva, la dependencia en el
vehículo privado”. Para ello, en la planificación de nuevas
áreas urbanas residenciales y en la redefinición de las ya
existentes, señala la necesidad de “asegurar que la mayor

El uso de las redes de metro y bus operadas por
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)
contribuye de forma decisiva a reducir la emisión
de gas CO2, uno de los principales causantes de
la emergencia climática. Tomando como base las
cifras de un año prepandemia, el 2019, si todas
las personas que utilizaron el metro o los buses
operados por TMB hubiesen escogido trasladarse
en vehículo privado, se habrían lanzado en la atmósfera 295.009 toneladas más de CO2.
A la cifra de las 295.009 toneladas no emitidas
se ha llegado desde el supuesto de que los
627,35 millones de validaciones de pasajeros en
2019 no se hubieran producido y que estos usuarios y usuarias hubieran viajado en vehículo privado (tomando las emisiones de un turismo diésel
medio como referencia).
Además de reducir la huella de carbono, el transporte público participa activamente en la descongestión de las ciudades. Sin los viajes en metro y
autobús, se necesitaría disponer de una superficie
extra de 300 hectáreas de carriles para acoger la
circulación en horas punta. Haciendo una comparación, se necesitarían los carriles equivalentes a
51 estadios del tamaño del Camp Nou, lo que
haría imposible albergar tantos vehículos en las
calzadas y haría inviable esta hipotética urbe sin
transporte público.

parte de los equipamientos y servicios están disponibles y
accesibles, sin necesidad de emplear el automóvil como
medio habitual de transporte”.
INTEGRAR CIUDADES Y MOVILIDAD
La web Movimentistas, del Grupo Mobility ADO, aboga por
“un urbanismo basado en la movilidad sostenible y en la
regeneración urbana”, para no continuar “subordinados al
automóvil particular como dueño y tirano del espacio público”. Bajo esta premisa, se refiere al “desarrollo urbano y
de desarrollo orientado al transporte (DOT) porque nuestros patrones de movilidad impactan positiva o negativamente la calidad de la vida en la ciudad”.
El blog añade que “el urbanismo asociado a la movilidad
sostenible involucra priorizar las necesidades de las personas en relación con el espacio público”. Los nuevos valores
son autonomía, cercanía y riqueza del espacio público. Así,
“el urbanismo basado en la movilidad sostenible es un con-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1652.pdf
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cepto mucho más amplio, que favorece la movilidad de
las personas a partir de consideraciones de equilibrio
socioeconómico y medioambiental. En esta línea, “DOT
consiste en maximizar el espacio público destinado para
vivienda, comercio, trabajo y actividades sociales (educación, cultura, deporte) dentro de distancias aptas
para caminar y para usar el transporte público”.
Para medir el grado de urbanismo con base movilidad
sostenible, Movimentistas propone materializar los tres
pilares antes mencionados en las siguientes categorías:
1. Transporte público de calidad. Trazar calles y vecindarios con una adecuada densidad poblacional y
bien conectados hace posible ofrecer servicios sostenibles y viables económicamente.
2. Transporte activo. Se trata de ponderar las necesidades de peatones y ciclistas al momento de planificar el desarrollo urbano.
3. Gestión de vehículos privados. Se refiere a políticas
que inhiban el uso del coche particular, como los
parquímetros, programas “hoy no circula” y peajes
para circular en zonas céntricas.
4. Vecindarios de uso mixto. Combinar distintos permisos de uso de suelo para configurar áreas con integración de servicios, actividades y vivienda. Esto
acorta las distancias y favorece la micromovilidad (bicicletas y otros medios como patines eléctricos).
5. Interacción social. Ligada al principio de riqueza del
espacio público, esta categoría examina parámetros
de interacción social como actividades culturales, deportivas, conciertos al aire libre, etcétera.
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6. Seguridad vial. Además de promover la interacción entre
los residentes de un área determinada, se busca crear un
espacio seguro mediante acciones de prevención como
la educación vial y la cultura del respeto al peatón.
7. Planificación urbana participativa. Promover la asociación entre vecinos y residentes, quienes fungen como
supervisores de leyes en materia residencial, urbana y

EMT PALMA ADJUDICA
12 BUSES ELÉCTRICOS

de medio ambiente.
CIUDADES EJEMPLO DE URBANISMO
QUE ESTIMULA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Consejo de Administración de la EMT Palma ha
aprobado la adjudicación de fabricación de hasta
doce buses eléctricos con baterías recargables de
doce metros en la empresa Irizar Ecomobility. El
teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, ha destacado la incorporación de
“una nueva tecnología que permitirá obtener una
mejor experiencia y un mejor conocimiento en la
transición hacia vehículos más ecológicos que
desde hace años estamos liderando”.

Movimentistas señala que el Desarrollo orientado al Transporte parte de la premisa de que las ciudades de rápido
crecimiento, pobremente planeado, sufren una dispersión
entre actividades que obliga a sus habitantes a depender
de vehículos motorizados. Una forma de revertir esa situación implica hacer un tejido urbano más denso donde es
posible caminar, pedalear o abordar un autobús o metro.
Vancouver (Canadá) lleva décadas implementando DOT
diversificando el uso de suelo alrededor de las estaciones
de tren ligero SkyTrain. Así creció el suburbio de Burnaby,
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que hoy concentra universidades y compañías de desarrollo de software, lo que popularmente se llama un
‘hub’ de innovación. A raíz de los Juegos Olímpicos
invernales en 2002, Salt Lake City (Utah, EEUU) extendió su red de trolebús y tren ligero TRAX. la ciudad está incluida en la región metropolitana de
Wasatch Front, cuya población de dos y medio millones de habitantes está creciendo a una tasa más veloz
que la de la media de Estados Unidos. Hoy día, el 35
por ciento de la población de Copenhague (Dinamarca) usa bicicleta como principal medio de trans-

este servicio sea más usado, en detrimento del coche particu-

porte. Sin embargo este éxito de movilidad sostenible

lar; como en el caso de Stedenbaan, Holanda, la alianza entre

no se logró sin un proyecto de urbanismo iniciado en

los sectores público y privado reduce los gastos en infraes-

1947, cuando la ciudad comenzó su extensión plani-

tructura; revitalizar espacios abandonados o inseguros; generar

ficada sobre cinco líneas de tren, delimitando y pro-

crecimiento económico y fuentes de empleo, como en el caso

tegiendo las áreas verdes donde se prohíbe construir.

del hub de Burnaby, en Vancouver; estimular la vivienda ase-

En 2004, la autoridad regional del suroeste de Ho-

quible por su énfasis en densidad del tejido urbano; e incre-

landa acordó con el operador de trenes NL construir

mentar el valor del suelo.

40.000 viviendas y más de un millón de metros cuadrados de oficinas sobre una línea de 150 kilómetros
entre las ciudades de Leiden y Dordrecht. A cambio,
NL se comprometió a aumentar la frecuencia de sus
trenes. Se trata de un plan de urbanismo que conecta
al puerto de Rotterdam con la capital La Haya. En
1966, el Instituto para Investigación y Desarrollo Urbano de Curitiba (Brasil) trazó un plan de movilidad
sostenible con base en el primer sistema de autobús

Lavadora de piezas LAVAPEN
para piezas pequeñas y medianas

de tránsito rápido (BRT) de América Latina. Hoy, el
BRT de la ciudad cubre el 90 por ciento de la ciudad
obedeciendo al objetivo explícito de no caminar más
de 500 metros antes de encontrar una parada de autobús. Por último, Ciudad de México logró el premio
por transporte urbano 2013 del Institute for Transportation and Development Policy gracias a la regeneración urbana de la Alameda Central y del área de
Tlaxcoaque, en el centro histórico, gracias a la extensión del Metrobús, que contribuyó a reacondicionar
el espacio público, abrir ciclovías y aumentar los niveles de seguridad en las calles.
BENEFICIOS DEL URBANISMO MEDIDO
Un reporte del Institute for Transport and Development Policy señala una serie de beneficios, como el
hecho de que planificar la ciudad alrededor de vivienda, actividades y transporte público hace que

• Lavado manual
con lanza
con boquilla
pulverizadora
• Capacidad de
hasta 70 kg
• Hasta 80 bar
de presión
• Hasta 60ºC
de calefacción
• Alimentación
eléctrica
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METRO DE MADRID EXTENDERÁ LOS NUEVOS
TORNOS Y MÁQUINAS BILLETERAS A 137 ESTACIONES
La Comunidad de Madrid extenderá el modelo de tornos
y máquinas de venta de títulos de transporte público de
Metro de última generación instalados en la estación de
Gran Vía a un total de 137 de la red. La instalación de los
equipos se irá realizando de manera paulatina. Así, está previsto que en los próximos tres años se implanten en 51 paradas. Entre 2026 y 2027 llegarán a otras 27; en 2028 en
26 y, un año más tarde, se completará con 33.
En el caso de Gran Vía, tiene catorce máquinas de venta
de títulos, cuya tecnología 4.0 ofrece un nuevo diseño y

EL OCIO ACERCA EL USO DE METRO BILBAO

prestaciones más eficaces. Estas unidades disponen de

A LOS NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA

grandes pantallas de visualización e interfaz, ofrecen el

Metro Bilbao se ha convertido en pieza angular de la vuelta

pago de la operación sin contacto y un servicio de atención

a la normalidad de la sociedad vizcaína tras la pandemia.

al cliente a través de videollamada. Además, cuenta con

Así lo demuestran los datos de viajes de los últimos meses,

diecisiete mecanismos de control de validación, seis de los

en los que la creciente oferta de ocio derivada del fin de

cuales están destinados a usuarios con movilidad reducida,

las restricciones ha permitido al suburbano acercarse al nú-

distribuidos en dos vestíbulos. Estos modelos ocupan

mero de clientes que tenía antes de la crisis sanitaria. El fe-

menos espacio, disponen de visores más intuitivos e infor-

rrocarril metropolitano ha mejorado los datos de 2019 en

man al usuario sobre la aprobación del ticket empleando

el servicio nocturno e incluso ha llegado a batir su récord

gráficos y texto. También poseen Iluminación LED en las

histórico en los primeros trenes de la mañana durante los

puertas, en el lector sin contacto y en el suelo para infor-

fines de semana. En el resto de franjas, la demanda se apro-

mar al viajero sobre el resultado de la admisión. Estos apa-

xima al 90 por ciento de la que era habitual.

ratos han aportado grandes mejoras en materia de

Fiestas, conciertos, ferias y eventos culturales o deportivos

accesibilidad e información al pasajero y han convertido a

de diversa índole han cargado la agenda con la vuelta a la

Gran Vía en la más moderna del suburbano madrileño.

normalidad. Además, el metro continúa también con su escalada en el número de viajes habituales entre semana. La
recuperación del servicio se ha consolidado a pesar de los
cambios de algunas costumbres que ha impulsado la pandemia. Las personas de mayor edad, por ejemplo, siguen
siendo las más reticentes a recuperar sus antiguos hábitos
de viaje. Asimismo, el desarrollo del teletrabajo, las gestiones telemáticas con la Administración o la menor asistencia
a eventos deportivos periódicos como los partidos de fútbol o baloncesto han dejado también su muesca en la estadística. En sentido inverso, el aumento del precio de los
carburantes ha desplazado al transporte público a clientes
que antes recurrían al vehículo privado.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1653.pdf
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EMT MÁLAGA PERMITE PAGAR CON TARJETA BANCARIA
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado

tobuses. Las tarjetas habilitadas son las de las compañías

del concejal de Movilidad, José del Río, y del vicepresidente

Mastercard y Visa, es decir la mayoría de las emitidas por

de relaciones institucionales de Mastercard, Daniel Nieto,

las entidades bancarias. El sistema se encuentra implantado

ha presentado el nuevo sistema de pago EMV (Europay

en 185 autobuses, más del 80 por ciento de la flota, que

Mastercard Visa) que ha comenzado a implantarse forma

utiliza la mayoría de los viajeros y están más tiempo dando

progresiva en todos los autobuses y líneas de la EMT an-

servicio.

daluza. Este sistema permite pagar, mediante tarjeta bancaria sin contacto o tarjetas bancarias virtualizadas en
dispositivos móviles, el billete sencillo con la simple aproximación de la tarjeta o el móvil a la validadora de los au-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1655.pdf

AVANZA Y COPELI CONVOCAN EL I PREMIO AVANZA
DE MICRORRELATOS ‘HISTORIAS DE AUTOBÚS’
La Asociación Comisión Organizadora Feria del Libro de Zaragoza
(Copeli) y Avanza Zaragoza han celebrado el I Premio Avanza de
Microrrelatos ‘Historias de autobús’ - Feria del Libro de Zaragoza.
El objetivo es incentivar la escritura creativa y fomentar el uso del
autobús. Por ello, los textos que se presenten al concurso deberán
tratar sobre el viaje en bus urbano y no superar las 250 palabras.
El ganador obtuvo un premio en metálico de 350 euros. Asimismo,
se otorgó un premio de 150 euros para el finalista del certamen.
El jurado estuvo formado por representantes de Avanza y Copeli,
así como por miembros de la Asociación Aragonesa de Escritores.
Con esta iniciativa, Avanza, como empresa con arraigo en la ciudad
y vinculada a uno de sus servicios esenciales, promueve la participación social y apoya la celebración de actividades culturales. Para
la Feria del Libro de Zaragoza, esta colaboración es un impulso

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1656.pdf

para fomentar la cultura del libro y de las letras entre la ciudadanía.
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FGV IMPLANTARÁ LA TECNOLOGÍA DE SEÑALIZACIÓN Y GUIADO EN METROVALENCIA Y TRAM D’ALACANT
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) implantará tec-

radores ferroviarios, como TMB, tranvía de Murcia, Metro

nología de señalización y guiado Navilens en las estaciones y

de Bilbao o los metros de Nueva York, Los Ángeles o Sin-

paradas de Metrovalencia y TRAM d’Alacant. Este sistema per-

gapur. Los resultados de valoración de la experiencia por

mite guiar de un modo rápido, fácil y fiable a personas con dis-

parte de todo tipo de usuarios, y en especial, usuarios con

capacidad visual. Con esta actuación, se contará con una

discapacidad visual, han sido totalmente favorables. La in-

tecnología de detección y reconocimiento de marcadores vi-

corporación de esta tecnología forma parte de las iniciati-

suales a larga distancia y de alta densidad, capaces de ser de-

vas que FGV desarrolla para mejorar el servicio que presta,

tectados con la cámara de un dispositivo móvil, a gran

y que contempla la adecuación de todas sus instalaciones

distancia, incluso en movimiento y sin necesidad de enfocar

según las exigencias de las normativas sobre Accesibilidad.

directamente. Se trata de una tecnología de señalización de
vanguardia, desarrollada por el grupo de investigación MVRLab
de la Universidad de Alicante y la empresa Neosistec Nuevos
Sistemas Tecnológicos, y que ya se ha instalado en otros ope-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1657.pdf

TITSA BONIFICA EL APARCAMIENTO
POR EL USO DE LA GUAGUA Y TRANVÍA
Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) bonifica cuatro
horas de parking gratis en los intercambiadores de Santa Cruz
de Tenerife y La Laguna para el uso combinado junto a la guagua o tranvía. Para beneficiarse de este descuento, es obligatorio utilizar la guagua con la tarjeta Ten+ en cualquiera de las
líneas urbanas de las ciudades mencionadas u otras de la compañía, nada más dejar el coche en el parking. El vicepresidente
del Cabildo, consejero de Movilidad y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, destaca que los intercambiadores ofrecen unas
tarifas muy atractivas y competitivas, con el objetivo de primar
el uso del transporte público frente al vehículo privado para los
desplazamientos. “De esta forma, queremos contribuir a descongestionar las vías para hacer nuestro entorno más amable
para los ciudadanos”, señala.
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www.atuc.es/pdf/1658.pdf
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ATUC CELEBRA SU COMISIÓN
DE MATERIAL MÓVIL EN SAN SEBASTIÁN
DBUS ACOGIÓ, LOS DÍAS 28 Y 29 DE JUNIO, LA COMISIÓN DE MATERIAL MÓVIL DE ATUC, EN
UNAS JORNADAS EN LAS QUE PARTICIPARON DOCE EMPRESAS ASOCIADAS DEL MODO AUTOBÚS,
ADEMÁS DE EMPRESAS TECNOLÓGICAS VINCULADAS AL TRANSPORTE PÚBLICO.

Durante las jornadas se presentaron tres proyectos inno-

Asimismo, las personas asistentes a la comisión pudieron

vadores que cuentan con la participación de Dbus:

conocer otros sistemas implementados en la flota de au-

- Proyecto Medusa para la integración de la recarga inte-

tobuses de San Sebastián, como la matriz origen-destino

ligente de autobuses eléctricos en la red eléctrica fe-

que, partiendo de los datos de ticketing de los autobuses,

rroviaria.

es capaz de construir los hábitos de desplazamiento de las

- Proyecto HIA-BIA (Sistema de recarga avanzada para au-

personas usuarias empleando un algoritmo matemático; o

tobuses urbanos): este proyecto piloto tiene como obje-

el sistema EKObus de ayuda a la conducción, que está dis-

tivo implantar en condiciones reales un sistema de recarga

ponible en toda la flota de la capital guipuzcoana.

avanzada para los tres autobuses eléctricos de Dbus que

Durante la visita técnica, también conocieron los proyectos

permita ayudar a lograr un consumo óptimo de la energía

de electrificación de la flota de San Sebastián, que requie-

actuando sobre la instalación de cargadores existentes de

ren la renovación de la infraestructura eléctrica de Coche-

cocheras y actualizándola con nuevas funcionalidades.

ras, y el proyecto Bus Eléctrico Inteligente (BEI), con el que

- Proyectos Smart Ramp y Smart Clima: proyectos smart

la línea 17(Gros-Amara-Miramon) de Dbus funcionará con

de análisis predictivo inteligente aplicados al funciona-

autobuses cien por cien eléctricos articulados.

miento de las rampas de los autobuses para mejorar el

Asimismo, conocieron sobre el terreno el sistema de BRT

despliegue automático y evitar los problemas técnicos,

eléctrico de la Aglomeración de la Côte Basque-Adour que

así como monitorizar el sistema de climatización, mejo-

une Baiona con Biarritz. Durante la visita a estas localida-

rando su mantenimiento predictivo, establecer alertas,

des, se probaron los autobuses eléctricos articulados de

esclarecer incidencias en servicio, etcétera.

dieciocho metros, en funcionamiento desde 2019.
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PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD
DE GUAGUAS MUNICIPALES
Guaguas Municipales define en su primer Informe de
Sostenibilidad seis ejes de actuación para consolidar
su posición de liderazgo en la movilidad de Las Palmas
de Gran Canaria: buen gobierno y equilibrio económico, movilidad segura e inclusiva, experiencia del
cliente, compromiso medioambiental, promoción del
bienestar y desarrollo de los trabajadores y colaboración con la comunidad. El documento, que ve la luz un
año después de la adhesión de la empresa municipal
al Pacto Mundial de Naciones Unidas, analiza el impacto de los compromisos medioambientales, sociales
y gubernamentales de la compañía. Supone una relevante evolución respecto a sus anteriores memorias de

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1659.pdf

Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pues aplica
una visión integral y transversal de la sostenibilidad,
además de un claro ejercicio de transparencia.

METRO LIGERO OESTE CUMPLE 15 AÑOS

su categoría de transporte. En estos quince años, MLO ha

Metro Ligero Oeste (MLO) cumple quince años y se con-

adquirido un fuerte compromiso con la comunidad local en

solida como un proyecto de movilidad segura y sostenible

la que opera. En este sentido, destaca la colaboración con

que ha sabido evolucionar para adaptarse a las necesidades

el Aula de Educación Medioambiental de Pozuelo y las ac-

de las ciudades del futuro en las localidades de Boadilla

tividades desarrolladas en materia de educación sostenible;

del Monte, Pozuelo de Alarcón, Alcorcón y Madrid.

o las charlas de seguridad vial en colaboración con los

Con más de 23 millones de kilómetros recorridos y más de

agentes tutores, tanto de Boadilla como Pozuelo.

90 millones de viajeros transportados, MLO se ha convertido en un ejemplo de transporte sostenible en las ciudades
por las que circula y es considerado uno de los proyectos
mejor integrado en la dinámica de una localidad dentro de
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FGC SE ADHIERE A LA CARTA DE LA DIVERSIDAD
Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC) se ha adherido a la Carta de la Diversidad, un decálogo europeo de
principios que entidades e instituciones firman con carácter
voluntario para visibilizar su compromiso con la diversidad
y la inclusión en ámbito laboral. De hecho, el fomento de la
diversidad es uno de los ejes de actuación de la actual Estrategia de Activismo de Ferrocarriles, que la entidad sigue
para posicionarse como una empresa activista en materia
de responsabilidad social y en la contribución a la Agenda
2030 de Naciones Unidas. En este marco, FGC llevará a
cabo acciones para involucrar al personal en el fomento de
un entorno respetuoso con las diferencias, ya sea en la propia organización como a nivel de las personas usuarias. La
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1661.pdf

compañía prioriza la formación entre el personal para dar
herramientas que permitan mejorar la atención a las distintas diversidades, y promueve convenios de prácticas profesionales con personas en riesgo de exclusión social para
favorecer su inserción en el mercado laboral.

ZARAGOZA INICIA LAS PRUEBAS PARA
EL DESARROLLO DEL TRANVÍA AUTÓNOMO
“Te veo, te percibo, te protejo; soy tu nuevo tranvía inteligente”.
Así se presenta la unidad del Tranvía de Zaragoza que, desde
mediados del mes de julio, incorpora los sistemas de recogida
de datos que harán posible desarrollar nuevos sistemas de
ayuda a la conducción en beneficio de la seguridad y que, a
largo plazo, permitirán la conducción autónoma de tranvías.
El proyecto Compass, anunciado por el alcalde de Zaragoza,
Jorge Azcón, en la presentación del Congreso Europeo de Tranvías celebrado en la capital aragonesa, está liderado por CAF
y cuenta con la principal financiación del Europe’s Rail, el máximo organismo europeo encargado del desarrollo de sistemas
ferroviarios. A él se han sumado los tranvías de dos ciudades
que son referencia europea en la innovación de tranvías: Zaragoza, que ha sido la pionera en iniciar el proyecto, y Oslo,
donde continuará su desarrollo. El sistema permitirá tomar decisiones para establecer prioridades en el trayecto, teniendo
en cuenta variables como la velocidad y la eficiencia energética.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1662.pdf

Todo ello redundará en un sistema más seguro.
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mientos sostenibles son una alternativa para miles de valencianos y valencianas, que cada día eligen esta opción,
descongestionando el tráfico, reduciendo la contaminación
y favoreciendo un cambio de modelo hacia una ciudad más
sostenible”. El anillo ciclista continúa siendo la referencia
de la red ciclista de València, que actúa de circunvalación
de miles de desplazamientos diarios. Así el tramo XàtivaRussafa es el más usado de la ciudad con una media diaria
(días laborables), de enero a julio, de 6.808 usuarios, aunque en junio se acercó a los 8.000 desplazamientos al día.
El crecimiento de los viajes en bici o patinete por el anillo
ciclista se sitúa de media en un 23 por ciento, con el
EL USO DE LA BICICLETA EN VALÈNCIA

tramo Comte de Trénor-Pont de Fusta como máximo expo-

CONTINÚA EN AUMENTO

nente, con un aumento del 44 por ciento. Del resto de la

Los principales carriles bici de la red ciclista de València,

red ciclista destacan los crecimientos experimentados en

formada por casi 170 kilómetros, continúan experimen-

los tramos de avenida del Port-Consuelo, con un 28 por

tando un crecimiento constante según los datos de la in-

ciento más de personas usuarias, o Peris y Valero-Regne

tensidad media diaria (IMD) que registra el Centro de

de València, con un 23,7 por ciento más de desplazamien-

Gestión de Tráfico de València cada mes. El balance de

tos diarios.

enero a julio de 2022 indica que el uso de la bicicleta y el
patinete ha aumentado un 21,1 por ciento respecto al
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1663.pdf

mismo período del año pasado. “Una gran noticia”, según
explica el regidor Giuseppe Grezzi, “porque los desplaza-

1,5 MILLONES DE BICICLETAS VENDIDAS EN ESPAÑA
El sector de la bicicleta volvió a crecer hasta alcanzar cifras
récord de venta. También creció la facturación, repuntó el
empleo y la creación de empresas. el acto de presentación
del informe del sector de la bicicleta, que publica anualmente la Asociación de Marcas y Bicicletas de España
(AMBE), en colaboración con Cofidis, fue inaugurado por
María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana (Mitma), y continuó con una mesa redonda en la
que participaron representantes de la DGT, Oficina de la
Bicicleta del MITMA, EY y AMBE. Según el estudio, en
2021, la industria de la bicicleta en España facturó un
10,76 por ciento más hasta alcanzar una cifra récord de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1664.pdf

facturación de 2.887,89 millones de euros. El sector encadena el segundo año con crecimientos de facturación por
encima de los dos dígitos.
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SE PEDALEA MÁS DONDE SE PERCIBE SEGURIDAD
Una nueva encuesta de Ipsos a la que ha dado difusión la
Federación Ciclista Europea (ECF) señala la seguridad percibida como elemento clave en el mayor uso de la bicicleta
en las ciudades. Esta correlación es una señal para que los
responsables políticos de la UE y de los Estados miembros
y autoridades competentes inviertan en infraestructuras
ciclistas seguras, rápidas y convenientes con el fin de aumentar el papel de la bicicleta en movilidad urbana.
Como resultado de la encuesta mundial realizada por la
empresa de investigación de mercados Ipsos, se revela que
una gran mayoría de personas en 28 países (entre los que

mente como un modo de transporte seguro, como los Países

se incluye España) considera que el ciclismo es importante

Bajos, China y Japón. Además, el 52 por ciento de los encues-

para reducir las emisiones de carbono (del 94 por ciento

tados de todo el mundo indicaron que el ciclismo en su zona

en Perú y China al 77 por ciento en Alemania con un 86

era demasiado peligroso. En España el 60 por ciento de la po-

por ciento de media; España 85 por ciento) y el tráfico

blación considera que es peligros desplazarse en bicicleta.

(del 94 por ciento en Perú al 62 por ciento en Estados
Unidos con un 80 por ciento de media; España 73 por
ciento). El uso de la bicicleta para la movildiad cotidiana
es mayor en los países en los que se percibe más amplia-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1665.pdf

LA OCU VALORA LAS REDES CICLISTAS
DE 14 CIUDADES ESPAÑOLAS
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha
elaborado el estudio “Las mejores ciudades para ir en bici”,
en el que se evalúan las redes ciclistas de catorce ciudades
españolas, concluyendo que, si bien la situación ha mejorado, muchas urbes carecen de falta de continuidad en sus
vías y además, estas son poco compactas, lo que imposibilita llegar de forma directa a sus centros neurálgicos. La
OCU ha estudiado la funcionalidad de las infraestructuras
ciclistas de las ocho ciudades más pobladas y otras seis
que han impulsado medidas pro-bici en los últimos años.
La primera conclusión a la que se llega es que una red bien
diseñada promueve el uso de la bici. La bicicleta solo se
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1666.pdf

percibirá como un medio de transporte cuando resulte seguro usarla sin miedo al tráfico y permita llegar de forma
cómoda a cualquier lugar de la ciudad.

BICICLETA
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COMUS 2022: UNA VISIÓN GLOBAL DE LA MOVILIDAD
EL INSTITUTO DE MOVILIDAD CELEBRÓ LA SEGUNDA EDICIÓN DEL CONGRESO COMUS SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE,
UN GRAN EVENTO SOBRE TENDENCIAS Y RETOS DE LA MOVILIDAD, LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE Y LAS CIUDADES.

usuario prima la calidad a la gratuidad en el transporte público. Resulta indiferente si la gestión del transporte público
es pública o privada de un servicio público: lo importante
es que sea buena, eficiente y eficaz. Otro de los aspectos
más citados fue la alianza del transporte público con los
modos complementarios, por lo que se habla de medio urbano saludable, que contribuye a la salud mental de la ciudadanía: verde, fresco, biodiverso y descontaminado.
Movilidad y urbanismo representan las dos caras de una
moneda. No se puede diseñar y crear ciudades sin pensar
en la movilidad, ni planificar el transporte si no es pensando
en el modelo de ciudad. Por tanto, la movilidad necesita es-
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El encuentro contó con la participación de 110 ponentes

pacio, pero los espacios no son exclusivos para la movilidad,

de 23 países, y más de 5.000 asistentes, técnicos de Ad-

las calles son espacios públicos, para múltiples usos. En este

ministraciones Públicas, consultores de movilidad, opera-

punto, se destacó la importancia de la accesibilidad univer-

dores de transporte, docentes y estudiantes, entre otros

sal como criterio de diseño en nuestras ciudades y pueblos.

perfiles. En torno a diez salas, se trataron diferentes aspec-

Hay que diseñar pensando en los niños, y así las calles po-

tos del transporte, la movilidad sostenible y el urbanismo:

drán ser accesibles para todos y todas. No en vano, un buen

urbanismo, movilidad y medio ambiente; movilidad perso-

urbanismo, barrios vivos, espacios compartidos amplios,

nal y accesibilidad; movilidad y transporte público; inter-

comunidades activas, gente fuera interaccionando, consti-

modalidad e integración del transporte; economía, gestión

tuyen las medidas de seguridad pública más efectivas. Otro

y operación del transporte; movilidad, urbanismo y espacio

mensaje que ha marcado el congreso fue el de fomentar el

público; mercancías y empresas; coche y transporte com-

transporte ferroviario por delante de la aviación. El impulso

partido; tecnología e innovación, y debates de actualidad.

del cicloturismo supone una opción para potenciar el uso

Atuc participó con una ponencia bajo el título “El papel

de la bicicleta, la salud y la economía local en zonas rurales.

del transporte público en la nueva ciudad”.

La tecnología, aunque no parece ser la solución a todos

Entre las principales ideas aportadas al encuentro, se con-

los problemas de movilidad, sí es una gran oportunidad

cluyó que sin movilidad sostenible no puede haber reduc-

para contribuir al desarrollo y mejora de la movilidad, por

ción de la pobreza ni prosperidad compartida. Además, la

la modernización que ello supone, y la información permite

movilidad de un municipio es superior al territorio que ad-

planificar mucho mejor. De hecho, los datos que se obtie-

ministra. Por tanto, es fundamental la colaboración entre

nen a través de la tecnología, son fundamentales para me-

entidades de diferente tamaño. También se mencionó la

jorar la gobernanza y las políticas públicas.

importancia de lograr una movilidad sostenible, y el com-

Para finalizar, uno de los grandes objetivos perseguidos por

promiso para que los planes se lleven a cabo.

todos estos cambios ese limitar el impacto ambiental de la

Asimismo, se habló del transporte público como columna

movilidad, reduciendo las emisiones contaminantes, el

vertebral de la movilidad en las ciudades, a pesar de la ima-

ruido, y contribuir así a frenar el cambio climático. Todo

gen o el concepto negativo que tienen determinadas socie-

ello en línea con los ODS y las políticas europeas, que fa-

dades y el estigma de la pandemia, y se destacó que el

vorecen la creación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
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EUROPEAN MOBILITY EXPO 2022 VOLVIÓ CON FUERZA
TRAS UN PARÉNTESIS DE CUATRO AÑOS, EL SALÓN REGRESÓ CON UN NUEVO NOMBRE E IDENTIDAD VISUAL. EUMO EXPO
2022 ACOGIÓ A 206 EXPOSITORES Y CASI 10.000 VISITANTES PROCEDENTES DE OTROS 62 PAÍSES.

El salón estuvo marcado por varias tendencias, comen-

términos de frecuencia, fiabilidad, accesibilidad, seguridad

zando por la transición energética. Una parte importante

y coste. Con el desarrollo de la tecnología digital, la inte-

de la innovación se refiere a la descarbonización de la flota

ligencia artificial y el big data, las innovaciones en materia

de vehículos. La crisis ecológica y la necesidad de reducir

de emisión de billetes, información a los pasajeros, mante-

la huella de carbono de nuestros desplazamientos empujan

nimiento predictivo, etcétera, es posible responder eficaz-

a los protagonistas del sector a desarrollar vehículos con

mente a este reto de rendimiento de la red.

energías alternativas al diésel: baterías eléctricas, biocom-

Con la crisis sanitaria, el uso de la movilidad suave y de la

bustible, gas natural, vehículos híbridos y de hidrógeno...

bicicleta en particular se ha desarrollado mucho. Este tipo

En el transcurso de la feria parisina pudo verse una buena

de desplazamientos debe considerarse como un modo

selección de vehículos que cubren esta oferta.

complementario al transporte público, para descarbonizar

En la feria se presentaron 31 vehículos, principalmente au-

el último kilómetro y conectar a los individuos con el trans-

tobuses eléctricos, como los de Iveco, Irizar, Bluebus, Sca-

porte público más cercano a sus hogares.

nia, etc. Las firmas Solaris y Safra dieron a conocer sus

En cuanto a los premios a la innovación, dos empresas de

nuevos autobuses de hidrógeno.

nueva creación fueron recompensadas por sus soluciones

Además de la ecologización de los vehículos, el reto de las

digitales para la gestión de flujos y análisis del tiempo de

ciudades europeas pasa por reducir la proporción de des-

viaje. Esto demuestra el dinamismo de los profesionales

plazamientos efectuados en coche privado y aumentar la

que llegan al sector. El transporte a la carta fue premiado

presencia del transporte público en nuestras calles. Para

con una solución de Trapeze. Por su parte, Transdev fue re-

ello, los operadores deben ofrecer un servicio atractivo en

conocida por su zona de cero emisiones.
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“TRANSPORTE PÚBLICO POR MUCHO MENOS” Y OTRAS
MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR DEL TRANSPORTE
EL CONSEJO DE MINISTROS HA APROBADO UN REAL DECRETO-LEY QUE ARTICULA MEDIDAS DE APOYO AL
TRANSPORTE PÚBLICO PARA VIAJEROS RECURRENTES Y HABILITA MÁS DE 450 MILLONES EN AYUDAS
DIRECTAS AL SECTOR DEL TRANSPORTE TERRESTRE.

El texto aprobado refuerza la posición del transportista

vicio público, en los que el tiempo de viaje sea menor a

efectivo, con el objetivo de evitar que se trabaje de manera

100 minutos y en los que no existan acuerdos marco de

estructural por debajo de los costes individuales. Asimismo,

reserva de capacidad en vigor. Los nuevos abonos recu-

se habilita una nueva convocatoria de ayudas directas al

rrentes se podrán adquirir a partir del 24 de agosto.

sector del transporte terrestre dotada con 450 millones

El Real Decreto-ley también recoge la posibilidad de que

de euros, replicando las ya establecidas el pasado mes de

Mitma asuma el pago de la cantidad que los consorcios de

marzo por el RD-Ley 6/2022, incluyendo en esta ocasión

transporte u otras entidades públicas que gestionen el

a los autobuses urbanos. El documento, además, recoge

transporte metropolitano abonan a Renfe por los viajes en

medidas de fomento del transporte público, como es la

Cercanías y Rodalies, siempre que los consorcios reduzcan

creación de títulos multiviaje gratuitos para usuarios recu-

el precio de los títulos multimodales en los que participen

rrentes en cada núcleo de Cercanías o Rodalies y los ser-

servicios de Cercanías y Rodalies de Renfe durante el

vicios de Media Distancia entre el 1 de septiembre y el 31

mismo periodo.

de diciembre de 2022. También se crean descuentos del
50 por ciento para usuarios recurrentes en servicios Avant
OSP (obligación de servicio público) y en determinados
servicios de alta velocidad no declarados obligación de ser-
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xiones”, ya está a punto de arrancar, con eventos, premios
y acciones en 463 ciudades de 22 países.
Con más pueblos y ciudades uniéndose cada año, la campaña continúa impulsando a Europa, y más allá, hacia la
movilidad urbana sostenible. Esta semana es la oportunidad perfecta para estar y compartir nuevas formas de movilidad limpia, hacer un balance de los desafíos actuales del
transporte y avanzar hacia una movilidad más sostenible
para Europa. La Semana Europea de la Movilidad tiene
LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2022

lugar del 16 al 22 de septiembre de cada año. Municipios,

YA ESTÁ A PUNTO

empresas, ONGs y otros actores que quieran participar en

La Semana Europea de la Movilidad es la principal campaña

la Semana pueden registrarse para participar a través de la

de sensibilización de la Comisión Europea sobre movilidad

web de MobilityAction.

urbana sostenible. Fomenta el cambio de comportamiento
a favor de la movilidad activa, el transporte público y otras
soluciones de transporte limpias e inteligentes. La edición
de 2022, bajo el lema Better Connections, “mejores cone-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1668.pdf

INFORME TERM 2021 SOBRE DESCARBONIZACIÓN
DEL TRANSPORTE POR CARRETERA
La Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) ha publicado el informe de Transporte y Medio Ambiente, TERM 2021, titulado “Descarbonización del transporte por carretera: el papel de los vehículos,
los combustibles y la demanda de transporte”, que analiza los factores determinantes de la tendencia de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) del transporte por carretera en la Unión
Europea, como las características de los vehículos que se conducen,
el tipo de energía que consumen, el nivel de actividad del transporte
y la participación de los diferentes modos de transporte.
Las emisiones de GEI del transporte por carretera aumentaron entre
1990 y 2019. Las emisiones provenientes de los turismos en los
27 Estados miembros de la UE (UE-27) aumentaron un 5,8 por
ciento entre 2000 y 2019 y un 5,5 por ciento en el caso de los
vehículos pesados. Se prevé que las políticas actuales inviertan esta
tendencia, pero no lo suficiente como para alcanzar el objetivo de
neutralidad climática de la UE para 2050. Se prevé alcanzar una reducción de las emisiones de CO2 del transporte por carretera en

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1669.pdf

la UE de un 35 por ciento para 2050 en comparación con 1990.
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MÁLAGA PRESENTA 12 NUEVOS MEGABUSES
HÍBRIDOS MAN DE 18,75 METROS
CON ESTOS VEHÍCULOS SE DARÁ CONTINUIDAD A LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA INICIADA EN 2017,
MOMENTO DESDE EL QUE SE HAN IDO INCORPORANDO A LA FLOTA DE LA EMT UN TOTAL DE 85
AUTOBUSES.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha presentado
los doce nuevos megabuses híbridos que ya circulan por

IF DESIGN AWARD 2022 PARA
EL MAN LION’S INTERCITY LE

la ciudad. La apuesta por la incorporación de los últimos
modelos a la flota de la EMT andaluza continúa con la adquisición de estos autobuses, que se unen a los diez del
mismo modelo incorporados el año pasado.
Estas unidades de la marca MAN son un cinco por ciento
mayores que la medida estándar utilizada en la fabricación
de autobuses articulados. El autobús mide 18,75 metros,
casi uno más de lo que miden normalmente los articulados,
lo que contribuye a mejorar el espacio destinando a los
viajeros. Al igual que los anteriores, incluyen un nuevo diseño, con nuevos materiales que permiten una mayor optimización de peso y prestaciones. Esto redunda en unos
consumos más contenidos y menores emisiones.
Los megabuses Éstos consumen un diecinueve por ciento
menos de combustible a pesar de contar con un motor de
mayor potencia (380 CV), gracias a la utilización de la mo-

El jurado del iF International Forum Design
ha otorgado el iF Design Award en la categoría de Producto /
Automóviles / Vehículos al MAN Lion’s Intercity
LE. El autobús de piso bajo obtuvo puntos por su
funcionalidad especial y un diseño inteligente.
“Nos sentimos muy agradecidos de que el nuevo
vehículo haya logrado convencer al jurado y estamos muy contentos de haber ganado un iF Design Award. En concreto, la combinación única de
diseño inteligente y estética funcional ha tenido
una excelente acogida”, explica Barbaros Oktay,
Head of Bus Engineering en MAN Truck & Bus.

torización más moderna de la marca que cumplen la última
revisión de la normativa Euro 6d y al recuperador de energía, que se traduce en una reducción en emisiones de gases
de efecto invernadero. Esto permitirá un ahorro a lo largo
de un año de más de 103.272 litros de combustible.
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TMESA RENUEVA SU FLOTA CON LA ADQUISICIÓN
DE 12 AUTOBUSES HÍBRIDOS DE VOLVO
EL OPERADOR DE LOS AUTOBUSES URBANOS DE TERRASSA (BARCELONA), INTEGRADO EN EL GRUPO
AVANZA, HA INCORPORADO NUEVE AUTOBUSES DE DOCE METROS Y TRES ARTICULADOS DE
DIECIOCHO METROS, TODOS ELLOS, HÍBRIDOS DE LA MARCA VOLVO.

De esta forma, 33 de los 68 autobuses urbanos de Transports Municipals d'Egara S. A. (Tmesa), un 48,5 por ciento

ESPAÑA CONOCE LA
ELECTROMOVILIDAD DE VOLVO

de su flota, son híbridos. Además, con las nuevas incorporaciones, que sustituyen a los vehículos más antiguos, la
edad media de la flota se sitúa en los 7,35 años.
Los doce nuevos vehículos son de la marca Volvo, modelo
7900, y han sido fabricados en la planta que Volvo tiene
en Wroclaw (Polonia). Nueve de ellos son autobuses rígidos híbridos de doce metros, con capacidad para 26 personas sentadas, dos personas con Movilidad Reducida
Severa y 58 personas de pie. Los otros tres son articulados
híbridos, de dieciocho metros de longitud, con capacidad
para 42 personas sentadas, dos en silla de ruedas y 97 per-

Volvo sigue realizando
pruebas en nuestro
país. De forma reciente, la ciudad de
Segovia, a través de su operador de transporte urbano, el grupo Avanza, ha visto circular por sus
calles el autobús eléctrico de la firma sueca. El
pasado mes de abril, el Ayuntamiento de la localidad castellanoleonesa anunciaba su intención de
incorporar a la flota cuatro autobuses eléctricos.

sonas de pie. Todos los vehículos disponen de dos plazas
para personas con movilidad reducida. Finalmente, antes
de que termine el año, está prevista la incorporación de
dos microbuses a la flota. Uno de ellos servirá para dar el
nuevo servicio de la L15 a Can Parellada.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1671.pdf
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FIAA 2022 SERÁ EL MEJOR ESCAPARATE
COMERCIAL PARA EL SECTOR DEL AUTOBÚS
Más de 70 empresas han confirmado ya su presencia en
la XIV edición de la Feria Internacional del Autobús y el
Autocar (FIAA 2022), que se desarrollará en el recinto ferial Ifema de Madrid durante los próximos días 18 y 21 de
octubre. Con una superficie contratada hasta la fecha de
21.600 metros cuadrados, se contará con la participación
de grandes fabricantes y carroceros, que asegurarán la
presencia del 60 por ciento de la cuota de mercado en
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1672.pdf

España. Por otro lado, asistirán más de 50 empresas de la
industria auxiliar, componentes, accesorios, tecnología y
servicios.

HISPACOLD CIERRA EL AÑO 2021
CON 46,3 MILLONES DE EUROS DE FACTURACIÓN
Hispacold alcanzó los 46,3 millones de euros de facturación en 2021, con un aumento del 28,6 por ciento frente
a los 36 millones de euros del año anterior, gracias principalmente al crecimiento en su mercado ferroviario, así
como al crecimiento del segmento de electromovilidad (ebus). Con este crecimiento alcanzado, Hispacold ha recuperado el nivel de ventas anterior a la pandemia. Además,

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1673.pdf

la firma sevillana ha incrementado la base de clientes en
el segmento de autobuses y autocares.

IRIZAR E-MOBILITY EN LA FERIA
EUROPEAN MOBILITY EXPO DE PARIS
Irizar e-mobility presentó sus soluciones de movilidad cero
emisiones con uno de sus vehículos más emblemáticos, el
eléctrico ie tram, de doce metros de longitud. El vehículo
expuesto es propiedad de Orléans Métropole. Dentro de
la estrategia de Orléans Métropole para llevar a cabo la
conversión energética de su flota de autobuses a un sistema de transporte público totalmente eléctrico, la compañía adquirió 29 autobuses de este modelo. Además, los
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1674.pdf

visitantes de la feria pudieron ver un motor eléctrico de
imanes permanentes y un pack de baterías, ambos de tecnología propia del Grupo Irizar.
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EN EL MERCADO

SCANIA Y CASTROSUA ENTREGAN
13 NEW CITY GNC A TCC PAMPLONA
LA MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA HA PRESENTADO LOS PRIMEROS TRECE AUTOBUSES PROPULSADOS
POR GAS NATURAL COMPRIMIDO CON GARANTÍA DE ORIGEN RENOVABLE QUE FORMARÁN PARTE DE LA FLOTA DEL
TRANSPORTE URBANO COMARCAL GESTIONADO POR TCC PAMPLONA, PERTENECIENTE AL GRUPO MOVENTIS.

Los trece nuevos vehículos son carrocería modelo New City
de Grupo Castrosua sobre chasis Scania y cumplen con los

NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO
DE GRUPO CASTROSUA

reglamentos 66 y 107. Siete de ellos son articulados de
dieciocho metros de longitud y los otros seis rígidos de
doce metros, y todos disponen de dos espacios para sillas
de ruedas. Como en todos los vehículos de Castrosua, se
ha primado la accesibilidad y seguridad del conductor y
del pasaje. Asimismo, equipan sistema antiincendios y un
sistema de seguridad activa que funciona con cinco cámaras en cada vehículo y alerta al personal conductor si hay
riesgo inminente de colisión. Por otro lado, el interior de
los vehículos llevan materiales antibacterias y todos disponen de equipos de purificación de aire. Además, los buses
cuentan con rampa doble de acceso para sillas de ruedas

Grupo Castrosua ha nombrado a Javier Rodríguez Vilela como director ejecutivo.
Con una experiencia de
veinte años en el sector,
todos ellos en Castrosua,
Javier ha ejercido de responsable de calidad, responsable de postventa y recambios, director de compras y postventa, así
como en los últimos casi cinco años la gerencia
industrial y miembro del comité de dirección.

(eléctrica y manual) y puertas tipo metro.
Estos vehículos son los primeros propulsados por GNC
que se incorporan a la flota del transporte urbano comarcal
para la progresiva sustitución de autobuses contaminantes.
El suministro de gas natural en la campa exterior de las co-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1675.pdf

cheras permitirá repostar a los nuevos buses.
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EL GRUPO MONBUS VUELVE A APOSTAR POR ISUZU BUS
EL GRUPO MONBUS HA PUESTO EN MARCHA CINCO NUEVAS UNIDADES DEL MODELO CITIPORT DE ISUZU, DE 12 METROS
DE LONGITUD, PARA PRESTAR SERVICIO EN MURCIA. CON ESTOS AUTOBUSES URBANOS DE PISO BAJO, CON CAPACIDAD DE
HASTA 107 PASAJEROS, YA OPERAN VARIAS UNIDADES DE LA MARCA.

De esta forma, Isuzu incrementa su participación en la flota

Monbus en nuestra marca”, además de poner de manifiesto

de Monbus, una agrupación de empresas que cuenta con

“la seguridad de que dicha confianza se irá incrementando

una historia de más de cien años vinculada al transporte

cada día”.

de viajeros por carretera. Los vehículos urbanos suministrados al operador con sede en Lugo (Galicia), de doce
metros, piso bajo y una capacidad de hasta 107 pasajeros,
cuentan con motor Cummins de 300 CV, suspensión de-

ESPAÑA, UN MERCADO
PRIVILEGIADO PARA ISUZU

lantera independiente y caja de cambios automática ZF.
Con la entrega de estos autobuses, ya son varias las unidades de la marca, de cuatro modelos diferentes, que operan en España: NovocitiLife (urbano de piso bajo de ocho
metros y 186 CV en las calles de Lugo), Turquoise (vehículos clase II de 33 plazas y 190 CV en toda España), Citibus (vehículo urbano de 9,5 metros en Talavera de la
Reina, Toledo) y Citiport en Murcia y Barcelona. Desde la
firma Mobility Bus, distribuidor oficial de Isuzu en la Península Ibérica, se agradece “la confianza depositada por

Durante la Convención de Distribuidores de Anadolu Izusu
Bus, celebrada en
Hatay (Turquía, se
otorgaron diversos premios a la gestión realizada
por los distribuidores y uno de ellos fue concedido
a Mobility Bus, distribuidor oficial de la marca en España, por el mejor resultado en un mercado nuevo.
En dos años de trabajo, la firma ha conseguido una
presencia del dos por ciento en el mercado español.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1676.pdf
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EL E-KENT C DE OTOKAR RECORRE EUROPA
OTOKAR CONTINÚA PROMOCIONANDO SU AUTOBÚS DE TRANSPORTE PÚBLICO
ELÉCTRICO DE DOCE METROS E-KENT C EN TODA EUROPA.

El e-Kent C, diseñado para contribuir a un medio ambiente
más limpio y más silencioso con una alta eficiencia, visitó

OTOKAR AUMENTA SU
PRESENCIA EN ESPAÑA

España y Rumania después de participar en la feria IAA
Mobility de Munich. Varias empresas de transporte público
y privado de ambos países probaron el autobús eléctrico
de doce metros. De esta forma, Otokar continúa promocionando en Europa sus modernos autobuses, diseñados
y fabricados para satisfacer las necesidades y expectativas
de los clientes.
Desarrollado por los ingenieros de I+D de Otokar basándose en la experiencia global de la compañía, el vehículo
sigue recibiendo elogios por su gran volumen interior y su
comodidad superior. Además de su diseño, destaca también por su nivel de comodidad, tecnologías y soluciones

Somauto, distribuidor en España de
Otokar, gana cada
vez más presencia
en las flotas de los
operadores. De forma reciente ha entregado un
total de cinco vehículos Vectio USH para la empresa gallega Rías Baixas. Por otra parte, la empresa menorquina Torres Alles ha adquirido tres
autobuses Navigo USH, homologados para transporte escolar y de menores.

de seguridad innovadoras. El autobús eléctrico ofrece una
autonomía de más de 300 kilómetros con carga completa
según la topografía y el uso. Con las numerosas innovaciones introducidas, el e-Kent C llama la atención en todos
los eventos donde se exhibe. A continuación, el autobús

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1677.pdf

visitará Italia y Francia.
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50 AÑOS DE DIESEL TECHNIC
Diesel Technic celebra medio siglo desde su fundación a
manos de Horst Lieberwirth y Erwin Naujoks. Lo que comenzó siendo un negocio de exportación de piezas estándar y DIN para automoción se ha convertido en uno de
los mayores proveedores mundiales de recambios y accesorios de la industria automotriz. Actualmente la empresa
se centra en el desarrollo de recambios de marca con calidad garantizada para múltiples necesidades, así como a
garantizar su suministro a nivel mundial. Los socios distri2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1678.pdf

buidores y los clientes de estos reconocen a Diesel Technic como un socio de confianza que mantiene sus
negocios y vehículos en movimiento.

NUEVO DIRECTOR GENERAL DE MASATS
La empresa Masats ha nombrado a Ignacio Elburgo como nuevo director
general, en sustitución de Frederic Solé, que se jubila tras más de veinte
años en la compañía. Elburgo es una persona con una gran trayectoria
profesional y formación como ingeniero industrial por la Universidad de
Navarra, máster en Business Administration MBA y posgrado internacional
en la New York University. Ha trabajado en empresas como Fagor, Ficosa
o Zobele, y en los últimos años, ha sido director general de Grandes Proyectos en Fluidra. La empresa agradece a Frederic Solé estos años de intensa labor, donde, ha introducido a la empresa en los sectores del
autobús y ferroviario.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1679.pdf

EMT MÁLAGA APUESTA POR HIDRAL GOBEL
La empresa Hidral Gobel continúa reforzando su presencia
en las flotas urbanas de muchas ciudades españolas y europeas con sus soluciones de accesibilidad. De forma reciente, el Ayuntamiento de Málaga ha incorporado a la flota
de la Empresa Malagueña de Transporte doce nuevos megabuses híbridos, Man Lyon’s City equipados con la doble
rampa HGR Comfort de esta compañía, que se suman a los
diez del mismo modelo que circulan por la ciudad desde el
pasado año. Este equipo consiste en un kit compuesto de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1680.pdf

dos rampas integrado en piso. Con esta modernización de
la flota, Málaga sigue apostando por el transporte público
como medio de desplazamiento sostenible.
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EMT DE FUENLABRADA APUESTA POR EL TRANSPORTE
SOSTENIBLE CON CUATRO URBINO 12 ELECTRICOS
LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES EMT FUENLABRADA OTORGÓ A SOLARIS BUS & COACH UN CONTRATO
PARA EL SUMINISTRO DE CUATRO AUTOBUSES ELÉCTRICOS URBINO 12 JUNTO CON LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA.

De esta forma, Fuenlabrada se une a un grupo selecto de
casi 30 municipios en España que apuestan por un trans-

MÁS DE 2.000 BUSES
ELÉCTRICOS SOLARIS

porte público moderno de la mano de Solaris. Cuatro autobuses eléctricos Urbino 12 reforzarán la flota de la EMT
madrileña en los primeros meses de 2023. Los vehículos
estarán equipados con motores de tracción de 240 kW y
baterías de alta energía con una potencia total superior a
los 400 kW/h. Además, contarán con un moderno sistema
de asistencia al conductor que elimina puntos ciegos.
Los autobuses eléctricos de doce metros transportarán a
más de 70 pasajeros, incluidas 21 personas sentadas.
“Estoy muy satisfecho por que otra ciudad haya optado
por un transporte de cero emisiones a través de nuestra
marca. El Urbino 12 es el vehículo más popular de nuestra

Más de 140 ciudades de
Europa, como Berlín,
Bolzano, Bruselas, ClujNapoca, Cracovia,
Landshut, Madrid, Milán,
Oslo, París, Varsovia o Venecia, han elegido los
vehículos eléctricos Urbino en sus diferentes configuraciones para reforzar el transporte moderno
y respetuoso con el medio ambiente. Ya se han
entregado más de 1.300 vehículos y otras 700
unidades eléctricas se entregarán próximamente.

oferta eléctrica. La ausencia de emisiones y una gran operatividad hacen de este modelo la opción más habitual
entre los operadores de transporte urbano de toda Europa.
Pronto, los vecinos de Fuenlabrada podrán ver por sí mismos los beneficios que ofrece”, señala Javier Calleja, con-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1681.pdf

sejero delegado de Solaris.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
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

RAIL LIVE!
INNOVATION IN RAIL
29 noviembre - 1 diciembre de 2022
Málaga, España
E-mail: enquiry.uk@terrapinn.com
Web: www.terrapinn.com

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

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

CAPACITACIÓN SOBRE RAMS
EN FERROCARRILES URBANOS
16-25 de noviembre de 2022
Sesiones online
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

BUSWORLD EUROPE
7-12 de octubre de 2023
Bruselas, Bélgica
E-mail:
mieke.glorieux@busworld.org
Web: www.busworldeurope.org

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

Provincia

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

58

Atuc Movilidad Sostenible • Número 103 • Tercer trimestre de 2022

58_ocio.qxp_Maquetación 1 19.09.22 17:14 Página 59

58_ocio.qxp_Maquetación 1 19.09.22 17:14 Página 60

