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Llegamos al final de este convulso 2022, en el que nues-

tro sector se ha tenido que enfrentar a unos retos que, una 

vez más, han puesto a prueba su gran fortaleza. El desme-

surado aumento del coste de la energía, acompañado por 

una inflación que hace mucho que no se veía y que hemos 

sufrido no solo nosotros, sino el conjunto de la sociedad, 

trajeron como medida inédita la aplicación de unas bonifi-

caciones extraordinarias en el transporte público que, si 

bien han servido para impulsar y recuperar la demanda que 

se perdió con la pandemia, no van a durar para siempre. 

Ahora nos toca trabajar para mantener ese incremento 

de pasaje que nos han traído estos descuentos y poner el 

foco en las previsiones a largo plazo que marca el PNIEC, 

el cual contempla un cambio modal que afectará de cara a 

2030 al 35 por ciento de pasajeros-kilómetro que hoy en 

día se realizan en vehículos convencionales de combustión. 

Y para conseguir ese objetivo, más allá de la habitual pro-

moción del coche eléctrico, el papel del transporte público 

tiene que ser fundamental. 

DEBER DE CRECIMIENTO

Tenemos, por lo tanto, por delante un deber ineludible 

de crecer para conseguir ser ese elemento transformador 

de la movilidad en los próximos siete años. Vamos a tener 

que crecer en calidad, con una especial atención a la velo-

cidad comercial, pero también en cantidad, ofreciendo ser-

vicios con una gran capilaridad y frecuencia, lo que 

significará un incremento en la oferta de kilómetros, inde-

pendientemente de si, inicialmente, el grado de ocupación 

es mayor o menor. Esa es la fórmula mágica que está de-

mostrado que funciona. Contamos con el ejemplo de la 

ciudad alemana de Hamburgo, donde, para conseguir un 

incremento del 60`por ciento en su pasaje, tuvieron que 

aumentar su oferta en un 95`por ciento. 

2023 tiene que ser, en consecuencia, un año de inflexión 

en el que, con la ansiada Ley de Movilidad Sostenible por 

fin aprobada y las bases de una financiación justa y estable 

para el transporte urbano y metropolitano sentadas, po-

damos iniciar la carrera hacia esa meta de 2030, que ya no 

se puede prorrogar más.
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ADEMÁS DE EXPONER SU VISIÓN SOBRE LA MOVILIDAD Y EL FUTURO DE LAS CIUDADES, XAVIER LEÓN RECOGE BIEN LA 
COMPLEJIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO AL REFERIRSE A LA ACTIVIDAD DE TRAM OPERADORA COMO 
EMPRESA “ENFOCADA A QUE LAS PERSONAS DISFRUTEN DEL TRAYECTO MIENTRAS LAS TRANSPORTAMOS DE UNA 
MANERA EFICIENTE, SEGURA Y RESPETUOSA CON LA SOCIEDAD Y CON EL MEDIO AMBIENTE, SIN DEJAR DE LADO EL 
CUIDADO DE TODO NUESTRO EQUIPO PARA CUMPLIR CON DICHA MISIÓN”.

XAVIER LEÓN, DIRECTOR GERENTE DE TRAM OPERADORA

XAVIER LEÓN, DIRECTOR GERENTE DE TRAM OPERADORA 

Xavier León, casado y padre de dos hijos (Mar y Xavi de 10 y 8 años, respectivamente), es ingeniero industrial por la Uni-
versidad Politécnica de Catalunya, con diferentes másteres en Operaciones, Supply Chain y Desarrollo Directivo en escue-
las de prestigio, como ICIL, HEC Paris y ESADE. Cuenta con más de veinte años de experiencia en el sector industrial, 
donde ha desarrollado distintas responsabilidades en el ámbito de la cadena de suministro y su optimización. Desde el pa-
sado 1 de marzo del 2022 es el director gerente de TRAM Operadora, encargada de la explotación del tranvía de Barce-
lona: “el reto de pertenecer a este sector nuevo para mí, se ha convertido en un viaje apasionante donde trabajo en 
contribuir a fortalecer el papel de nuestra compañía en el crecimiento del transporte público sostenible de la ciudad de 
Barcelona y su área metropolitana”, explica. 
Asimismo, combina su actividad profesional con la docencia, destacando la colaboración con la escuela de Management 
TBS (Toulouse Business School) en su campus de Barcelona. 
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¿Podría presentarnos brevemente la empresa TRAM 

Operadora, incidiendo en cada uno de los servicios 

que presta y sus respectivas cifras en cuanto a líneas, 

parque de vehículos, número de viajeros, etc? 

TRAM es un grupo de empresas integrado por Tramvia Me-

tropolità S. A, Tramvia Metropolità del Besòs S. A, Trambaix 

UTE y Trambesòs UTE. Conjuntamente llevamos a cabo la 

explotación de los dos sistemas tranviarios, Trambaix y 

Trambesòs. Por su parte, TRAM Operadora está formada 

por Trambaix UTE y Trambesòs UTE, dedicadas a la explo-

tación (operación y mantenimiento) de las dos redes ac-

tuales de tranvía del Área Metropolitana de Barcelona. 

Trambesòs, situada en el norte de la ciudad de Barcelona, 

circula por tres municipios (Badalona, Sant Adrià de Besòs 

y la propia Barcelona). Trambaix se encuentra en la zona sur 

y cruza siete municipios (Barcelona, L´Hospitalet de Llobre-

gat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant 

Just Desvern, Sant Joan Despí y Sant Feliu de LLobregat). 

TRAM Operadora cuenta con una plantilla de 222 perso-

nas, desde el personal operativo (conductores, inspectores, 

técnicos de explotación y operadores de nuestro centro 

de control), pasando por los equipos de Administración, 

Recursos Humanos, Marketing, Atención a Clientes y el 

personal dedicado a la gestión de los diferentes sistemas 

SFO, SGI y SITI. También contamos con personal propio 

del área de mantenimiento, aunque, en este caso (mante-

nimiento del material rodante, plataforma, vía e infraestruc-

tura), la mayor parte está externalizado. Para estos 

trabajos, hay que añadir aproximadamente unas 120 per-

sonas más que participan en que la calidad y servicio ofer-

tado a nuestros usuarios sea excelente. 

Por último, hay que destacar que la gestión total del tranvía 

del Área Metropolitana de Barcelona se completa con las 

empresas concesionarias, TRAM (Tramvia Metropolità S.A. 

y Tramvia Metropolità del Besòs S. A.), cuyo contrato de 

explotación es vigente hasta el 2032, 25 años después de 

su inicio en abril del 2007. 

La red de Trambaix  está compuesta por tres líneas (T1, T2 

y T3), y gran parte del recorrido es un tramo en común. 

Tiene una longitud de 15,8 kilómetros y más de 1,5 millo-

nes de kilómetros recorridos al año. Cuenta con un parque 

de 23 tranvías, 29 paradas y veinte millones de usuarios 

en 2019. En 2022 nos encontramos en un 90 por ciento 

respecto a dicho año. Por su parte, la red de Trambesòs 

está formada por tres líneas (T4, T5 y T6), con parte del 

tramo de T5 y T6 en común. Con una longitud de 14,1 ki-

lómetros y más de un millón de kilómetros recorridos al 

año. Cuenta con un parque de 18 tranvías, 27 paradas y 

9,5 millones de usuarios en 2019. En el global del año 

2022 nos encontramos en un 87 por ciento de validacio-

nes respecto a 2019. Estos porcentajes están mejorando 

en los últimos tres meses y nos acercamos a valores pre-

pandémicos en las dos redes. 

Los tranvías tienen una capacidad de 218 personas. Ante 

eventos culturales, deportivos y/o festivales de música, 

donde se necesita aumentar la capacidad, utilizamos uni-

dades múltiples, duplicando nuestra capacidad. 

Así mismo, estamos certificados en las normas ISO 9001, 

ISO 14001, ISO 45001, referencial Aenor SFO (Seguridad 

Ferroviaria Operacional) y UNE 13816. Con estas normas, 

TRAM Operadora sigue unos estándares que buscan la ex-

celencia operacional. 

 

Aunque su llegada al cargo es reciente, ¿cuáles son 

los planes a corto, medio y largo plazo? ¿En qué me-

dida espera que repercutan en la calidad del servicio? 

Me incorporé a la compañía el 1 de marzo del 2022 y, 

desde el primer día, los retos han sido evidentes y muy ilu-

sionantes. Estoy muy feliz y agradecido por pertenecer a 

esta gran familia de TRAM y liderar estos retos. 

En primer lugar, no debemos olvidar nuestra principal mi-

sión, que se refleja en todos nuestros planes a corto, medio 

y largo plazo. TRAM Operadora está enfocada a que las 

personas disfruten del trayecto mientras las transportamos 

de una manera eficiente, segura y respetuosa con la socie-

dad y con el medio ambiente, sin dejar de lado el cuidado 

de todo nuestro equipo para cumplir con dicha misión. Por 

lo tanto, el primer reto es continuar, y además mejorar día 
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El crecimiento de las ciudades provoca problemas de 

congestión que requieren soluciones complejas, más 

en el caso de Barcelona, por sus limitaciones de espa-

cio. ¿En qué posición se encuentra la ciudad de Bar-

celona a la hora de abordar estos retos de futuro? 

La ciudad de Barcelona dispone de un Plan de Movilidad 

para gobernar la movilidad urbana en los próximos años. 

Los ejes principales son favorecer los desplazamientos en 

modos sostenibles, reducir los desplazamientos ineficientes 

y/o contaminantes y regular y mejorar la eficiencia de la 

movilidad esencial. En este aspecto, se está trabajando en 

un reparto más equilibrado, con más espacios peatonales 

sin obstáculos, accesibles y seguros, ampliando y mejo-

rando la red de transporte público, facilitando los despla-

zamientos seguros en bicicleta y promoviendo un uso más 

sostenible, seguro y eficiente del vehículo privado. 

El espacio es un problema evidente que tenemos y tendre-

mos. El peatón y la bicicleta cogen cada vez más protago-

nismo frente al vehículo privado, cuyo uso se está 

intentado racionalizar más. La electrificación es un hecho. 

El bus es un claro ejemplo, así como los nuevos modelos 

de movilidad. Pero el espacio, aunque tengamos vehículos 

eléctricos, será el mismo. El metro, tren o tranvía deberían 

coger más protagonismo. En nuestro papel de operadores, 

creemos que el tranvía ayuda en la compactación cuando 

la densidad de población es alta, como es el caso de la ciu-

dad de Barcelona. Podemos aumentar nuestra capacidad 

incorporando unidades múltiples reduciendo las retencio-

nes y aumentando la seguridad en la movilidad. 

 

La contaminación es otro problema derivado del in-

cremento de las necesidades de transporte en las ciu-

dades. ¿De qué manera se está trabajando desde 

TRAM Operadora para solucionar dicho problema? 

El respeto y la protección del medio ambiente forman parte 

de la esencia de TRAM, al promover un tipo de movilidad 

eficiente y de bajo impacto. Disponemos de un Sistema de 

Gestión Ambiental certificado según la norma UNE-EN ISO 

14001. Por otra parte, contamos con un Protocolo en Ma-

teria de Gestión de Riesgos Medioambientales, que deter-

mina las directrices para garantizar que, en el desarrollo de 

las actividades con potencial impacto ambiental, se respete 

el marco normativo de referencia, y de esta manera evitar 

delitos contra el medio ambiente que podrían conllevar 

responsabilidad penal para la empresa. 

ENTREVISTA
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a día la calidad del servicio que ofrecemos, en un contexto 

actual complicado y retador como en el que todas las em-

presas nos encontramos. En la última encuesta de movili-

dad en día laborable (EMEF) realizada por la ATM 

(Autoritat del Transport Metropolità) en 2021, el tranvía 

de Barcelona es el transporte público mejor valorado. En 

esta línea, debemos recuperar la demanda prepandémica 

y continuar con nuestras acciones, ofreciendo al usuario 

ese servicio excelente. TRAM debe seguir siendo una op-

ción clave en su movilidad de manera sostenible. 

Como comentaba, nos encontramos en un contexto difícil. 

Una de esas dificultades está centrada en la situación infla-

cionista que impacta a todas las empresas y no menos a la 

nuestra. El aumento de los costes energéticos, así como el 

resto de costes operativos y de mantenimiento nos está re-

percutiendo e impactando. La eficacia operativa y optimiza-

ción de costes están siendo cruciales para nuestra explotación. 

En paralelo, estamos inmersos en proyectos de renovación y 

mejora de los sistemas de explotación y gestión, que nos per-

mitirán ser más ágiles, más eficaces y adaptados a las necesi-

dades del usuario. Sin olvidar las mejoras continuas en 

seguridad y tecnológicas que realizamos en nuestra flota. “Sa-

fety first”, algo que todo nuestro personal tiene muy presente. 

La digitalización y prepararnos para los grandes retos son 

planes a corto y medio plazo. El gran reto que nos viene 

es el proyecto de unión de nuestras dos redes. Este hecho 

prevé doblar el número de usuarios que actualmente tene-

mos, lo que nos llevará a una adaptación de nuestras ope-

raciones y ajustarnos a las nuevas necesidades. Nuestros 

planes de adaptación ya han comenzado y seguirán en los 

próximos años. La mejora de la información al usuario, la 

accesibilidad y la seguridad en nuestras operaciones son 

puntos clave ahora y para nuestro futuro.
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Nos ocupamos de establecer, implementar y mantener una 

política medioambiental adecuada. Esta política está do-

cumentada, se comunica a todos los miembros de la orga-

nización y, además, está disponible para su consulta. 

Debo recordar que el tranvía es un medio de transporte 

público eficiente y sostenible, cuya tracción es cien por 

cien eléctrica por lo que no generamos emisiones directas 

en el ámbito urbano. Aun así, estamos inmersos en medir 

nuestra huella de carbono y emisiones de gases de efecto 

invernadero procedentes de nuestra actividad, para esta-

blecer las acciones correspondientes de mejora. 

 

Dado que la tecnología está ofreciendo nuevas solu-

ciones verdes, ¿qué previsiones existen en este as-

pecto en el camino hacia las emisiones cero? 

En TRAM utilizamos energías renovables, como la energía 

solar, mediante instalaciones propias. Anualmente renova-

mos nuestros acuerdos de suministro para garantizar que 

la energía sea cien por cien verde. Así, los tranvías, las ins-

talaciones, los vehículos eléctricos y los equipamientos que 

dependen de TRAM reciben energía procedente exclusiva-

mente de fuentes renovables. Además, disponemos de una 

flota de vehículos modernos que incorpora tecnología efi-

ciente, sin emisiones, y que reaprovecha la energía que se 

genera con el frenado. Esta energía sobrante se devuelve 

al sistema y la pueden utilizar otros tranvías cercanos. 

A pesar de mantener unos niveles de consumo eléctrico si-

milares a lo largo del tiempo, nuestra tendencia en estos úl-

timos años ha sido descendente. Esta mejora es la 

consecuencia de la aplicación de un Plan de Eficiencia Ener-

gética. Hemos desarrollado muchas medidas y algunas de 

ellas están incluso en proceso de mejora. La monitorización 

del consumo de energía de los tranvías, donde podemos co-

nocer el detalle de los consumos y así poder emprender ac-

ciones para su reducción y eficiencia, es una de ella. Estar 

cerca del equipo y realizar formaciones continuas nos permite 

tener una conducción más eficiente de manera progresiva. 

Otro aspecto destacado es la renovación que empezamos 

a realizar hace unos años y que todavía estamos llevando 

a cabo, en la iluminación de paradas e interior de tranvía, 

o en cocheras. La implantación de estas mejoras significa 

una reducción del consumo de energía eléctrica y siempre 

mejorando la luminosidad de las zonas. 

En nuestras cocheras de Trambaix disponemos de una 

planta solar fotovoltaica desde 2006. Su producción ener-

gética permite recorrer, sin coste, 27.400 kilómetros en 

tranvía, o hacer 210.000 viajes adicionales cada año. La 

energía que se produce se vende a la red eléctrica general, 

aunque se pretende, en un futuro próximo, utilizarla para 

el consumo propio. La planta fotovoltaica supone un aho-

rro anual de emisiones de gases de efecto invernadero de 

54 toneladas de CO2 y 65 kg de SO2. 

Por último, se está realizando el estudio de renovación de 

la instalación actual, así como el estudio de implantación 

de una planta solar fotovoltaica también en nuestras co-

cheras de Trambesòs. 

 

¿De qué manera están influyendo las nuevas tecnolo-

gías, en cuanto a infraestructuras y material, en la ca-

lidad del transporte urbano? 

La tecnología es y será un elemento esencial que suma a 

favor de la mejora en la calidad del transporte urbano, cuyo 

propósito es la mejora de la calidad de vida de las personas 

a través de la movilidad. Son muy evidentes los avances re-

alizados. La electrificación y el camino hacia la descarbo-

nización es uno de ellos. La calidad de servicio a nuestros 

usuarios, así como la mejora de su experiencia, es clave. Un 

ejemplo de ello, a través de avances tecnológicos en nuevos 

sistemas de pago contactless, que en muchas ciudades ya 

han sido implantadas o están siendo implementadas como 

es el caso de Barcelona, facilitamos la operativa a nuestros 

usuarios. Además, una información anticipada y en tiempo 

real a través de diferentes canales, añadido al acompaña-

miento e interrelación con el usuario, permite mejorar su 

experiencia sustancialmente. Claros ejemplos, como indi-

cadores de los niveles de ocupación, en los cuales estamos 
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trabajando, ofrecen una información esencial para reducir 

la incertidumbre del usuario. 

La tecnología a través de la digitalización también nos per-

mite mejorar las operaciones. El análisis de datos y el estar 

capacitados para su interpretación, así como el uso de sen-

sores permiten la mejora de mantenimiento predictivo y 

anticipar fallos, monitorizar consumos del material rodante, 

detectar comportamientos en la infraestructura, de señali-

zación, costes, etc.  

En definitiva, prever, mejorar la seguridad, mejorar la co-

municación con el usuario, mejorar la fiabilidad global de 

todo el sistema, la descarbonización y la utilización de 

equipos tecnológicos para facilitar la movilidad, son invia-

bles sin el avance tecnológico. 

Eso sí, la tecnología evoluciona rapidísimo. Nuestras orga-

nizaciones tienen que estar preparadas también. 

 

En materia de accesibilidad universal, ¿qué trabajos 

ha venido desarrollando TRAM Operadora? Nos inte-

resa de forma especial la iniciativa que han lanzado 

recientemente, el sistema de bucles magnéticos en 

todas las paradas para personas con baja audición. 

Hay que destacar que TRAM está muy comprometida con 

la accesibilidad universal y por ello analizamos periódica-

mente el nivel de cumplimiento del servicio con relación al 

Real Decreto 1544/2007 sobre las condiciones de acce-

sibilidad. 

Somos conscientes de nuestra obligación como entidad 

privada para cumplir con los principios de accesibilidad 

universal incluyendo entornos, procesos, bienes, productos 

y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramien-

tas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
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practicables por todas las personas en condiciones de se-

guridad y comodidad, de la forma más autónoma posible. 

Por ello estamos trabajando desde hace años en implemen-

tar medidas de acción positiva en pro de la accesibilidad a 

fin de lograr evitar o compensar las desventajas y destina-

das a acelerar o lograr la igualdad. 

Contamos con un entorno urbano con unas condiciones 

óptimas de accesibilidad física; una amplia red de paradas 

en superficie con ubicación estratégica para la intercone-

xión con otros sistemas de transporte; acceso a paradas a 

nivel o mediante rampas (dotadas de pasamanos); plata-

forma a la misma altura que el vehículo en paradas, lo que 

favorece la accesibilidad y la seguridad en la movilidad; los 

trayectos son rápidos, con una velocidad fluida, sin reduc-

ciones bruscas, lo que aporta seguridad y comodidad en 

el viaje; entornos videovigilados que aportan mayor segu-

ridad, tanto en el interior de las unidades como en el exte-

rior de paradas y plataforma. 

En los últimos años se ha trabajado para habilitar nuevos 

espacios de asientos de uso preferente para personas con 

movilidad reducida en el interior de las unidades ya que, 

por defecto, las unidades tienen ocho asientos reservados, 

pero desde 2019 se han habilitado otros tantos por cada 

unidad, y se ha mejorado su visibilidad cambiando el color 

de la tapicería para hacerlos más visibles. Se han creado 

nuevas áreas de uso preferente en las paradas no contem-

pladas hasta 2018. 

Todas las paradas de las redes de Trambaix y Trambesòs tienen 

instalado desde 2021 un sistema de lectura inteligente y a 

distancia de códigos QR, a través de Navilens, que permite, a 

las personas con discapacidad visual y al usuario en general, 

ubicarse en las instalaciones tranviarias mediante el audio des-

criptivo de su contenido (nombre de la parada, red, línea, di-

rección, destinación, modificaciones del servicio, incidencias, 

tiempo de espera para el siguiente tranvía, etcétera). 

Desde 2022 todas las paradas disponen de un sistema de 

bucles magnéticos inductivos que permiten que las perso-

nas usuarias, con audífono o implantes reciban un sonido 

más nítido, perfectamente inteligible y con un volumen 

adaptado a las necesidades de cada cual. Esto posibilita a 

las personas con discapacidad auditiva una mayor comu-

nicación con nuestro centro de control o los mensajes que 

se emiten por megafonía. Este mismo sistema se ha imple-

mentado en nuestras oficinas de Atención a Clientes de 

ambas redes, mediante equipos portátiles. 
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Continuamos y continuaremos en el camino de la mejora 

y para el 2023 se pretende rediseñar el módulo central de 

nuestro tranvía, con el objetivo de mejorar la accesibilidad 

para las personas con movilidad reducida (PMR), aumentar 

la capacidad, mejorar el flujo interno de pasajeros y el con-

fort de estos. 

 

Es frecuente que los operadores mantengan tarifas 

bajas para atraer a más usuarios. Este desequilibrio 

puede repercutir en la calidad del servicio, renova-

ción del parque móvil e incentivar a muchos usuarios 

a emplear sus vehículos privados. Desde su experien-

cia, ¿cómo se afronta este desafío? En esta línea, nos 

interesaría conocer más acerca de la provocadora 

campaña que incita los usuarios a no validar. 

Barcelona dispone de un sistema integrado tarifario y nues-

tra explotación se acoge a las decisiones establecidas. Esto 

no exime de la responsabilidad que tenemos en atraer cada 

año a más usuarios, dar a conocer los beneficios de nues-

tro medio de transporte, invertir y acondicionar nuestra 

flota para ofrecer un servicio excelente. Nuestro principal 

reto como operadores es ofrecer ese servicio excelente sin 

poder intervenir en las tarifas y a la vez, optimizando los 

costes operativos, cosa realmente difícil, más en el contexto 

en el que nos encontramos. Por tanto, la colaboración 

entre administraciones y operadores en la apuesta por el 

transporte público, el hacerlo más atractivo y eficiente, 

junto con las buenas planificaciones y crecimiento de la 

movilidad, son clave para incentivar a los usuarios. 

Con nuestra campaña “Cola’t” (cuélate), hemos querido 

utilizar la psicología inversa para concienciar a las personas 

que hacen uso del tranvía de la necesidad de validar su tí-

tulo de transporte. Para aquellas personas que validan su 

billete, el precio pagado es de 0,79 euros, mientras que en 

caso de no validación, el pago sería de 100 euros. El usua-

rio entiende el mensaje y todos debemos entender que el 

transporte público es un bien que utilizan todos los ciuda-

danos y por lo tanto, se debe contribuir en la validación. 

Después de dos años de pandemia, nuestros niveles de va-

lidaciones se están acercando a los de 2019, pero los ni-

veles de fraude han aumentado, lamentablemente, y por lo 

tanto pensamos que tenemos más usuarios que las valida-

ciones recogidas. En este sentido, es inevitable reforzar de 

igual modo nuestras actividades de inspección en nuestras 

dos redes y realizar campañas de concienciación.

Otro de los retos a los que se enfrenta el sector es la 

reticencia de muchos ciudadanos a usarlo por miedo 

a los contagios. ¿Cómo solucionar esta mala imagen? 

Desde TRAM, así como del resto de transporte público, se 

han lanzado acciones para minimizar el riesgo de contagios 

y mostrar al usuario esa seguridad de no contagio. En 

nuestro caso se ha establecido un protocolo diario de lim-

pieza y desinfección integral de los vehículos, las paradas 

y nuestras instalaciones, así como la exigencia del uso de 

la mascarilla por parte del usuario y nuestros equipos, y 

ventilación renovada. Así mismo, se han lanzado campañas 

de información en diferentes medios trasladando un men-

saje de seguridad, confianza y concienciación al usuario. 

Por suerte, a día de hoy, la situación ha mejorado notable-

mente y se ha recuperado la confianza del usuario en un 

porcentaje muy elevado. No debemos obviar que las reba-

jas de las tarifas de los títulos de transporte aplicadas por 

el Gobierno para adecuarse a las medidas anticrisis tam-

bién están favoreciendo el uso del transporte público. Tam-

bién es remarcable la obligatoriedad del uso de mascarilla 

en el transporte público, junto con los centros sanitarios, 

que contribuye a reducir el riesgo durante el viaje. 

 

El modo ferroviario obtiene una presencia cada vez 

mayor en la movilidad urbana, con el desarrollo de lí-

neas de metro y tranvía, así como las redes de cerca-

nías que conectan las grandes áreas metropolitanas. 

¿Qué peso tiene y cómo se articula la intermodalidad 

en las ciudades, tomando el caso de Barcelona y su 

nutrida red de modos de transporte? 

La intermodalidad es el futuro de la movilidad. Eso sí, es 

un reto difícil y que lógicamente se está trabajando en Bar-

celona para lograr una movilidad más sostenible que per-
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mita a los usuarios combinar varias líneas del mismo o de 

diferente modo de transporte para optimizar su ruta diaria. 

Sin olvidar que debe ser de manera rápida, cómoda, sos-

tenible y económica. El usuario compra un servicio de 

transporte puerta a puerta y, por lo tanto, todos los modos 

de transporte debemos colaborar en ello, minimizando las 

pérdidas de tiempo y la competitividad entre nosotros. 

En Barcelona, la red de carriles bici interconecta paradas 

de autobús y de metro, así como estaciones de trenes. To-

davía se trabaja con objetivos de mejorar la calidad del aire, 

implantando nuevas zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y 

transformando las diferentes flotas de transporte público 

a modelos de cero emisiones, dando impulso a la bicicleta 

y digitalizando los servicios del transporte público para 

mejorar la información y facilitar el acceso. Tenemos por 

delante retos, pero también oportunidades. Hasta cuándo 

el usuario puede dejar de pensar en utilizar el coche pri-

vado, y, por otro lado, qué oferta se le puede ofrecer pen-

sando en los diferentes perfiles de usuarios existentes. 

 

Surgen y cobran cada vez más presencia modos de 

transporte alternativos como la bicicleta o el uso de 

coche compartido. ¿Cuál es, a su juicio, el papel que 

estos desempeñarán en la movilidad del futuro? 

Es evidente la apuesta en los últimos años por el uso de la 

bicicleta como modelo alternativo para una movilidad más 

sostenible. Tampoco podemos olvidar que el perfil de ciu-

dadano no es el mismo comparado con el de hace décadas, 

y el sentimiento de poseer un vehículo en propiedad ya no 

es tan fuerte. El uso del vehículo compartido, car sharing 

u otros modos de transportes, es más evidente año a año. 

En Barcelona, la red de bicicleta es cada vez más grande e 

interconectada. Además del volumen, es importante anali-

zar y valorar su calidad. En este sentido, por ejemplo, se 

está trabajando en el diseño de cruces que deben tener en 

cuenta la interferencia con el resto de modos de trans-

porte. En el caso de TRAM, el número de incidencias con 

vehículo se ha visto reducido en los últimos años, si bien 

han aumentado aquellos donde intervienen el patinete o 

la bicicleta. Por tanto, es un eje en el cual se debe continuar 

trabajando, al igual que la cohabitación con el peatón. 

La regularización semafórica también es otro aspecto vital 

para regular la velocidad del vehículo privado, pensado, 

como beneficio a la prioridad del transporte público. En 

definitiva, el incremento de la utilización de la bicicleta es 

un hecho en el que se está apostando para reducir la uti-

lización de vehículos privados, pero donde la accesibilidad, 

la dotación de un sistema de seguridad y minimización del 

conflicto con peatones y tráfico es un reto todavía vigente. 

Así mismo, hay que tener presente que el 60 por ciento de 

los vehículos que entran a Barcelona son privados y será 

difícil que en un futuro cercano el transporte público lo ab-

sorba totalmente. El transporte privado o sharing seguirá 

siendo importante y su regulación es imprescindible. 

 

¿Cómo valora la colaboración de Atuc Movilidad Sos-

tenible con las empresas que la integran? 

Atuc realiza una labor esencial y necesaria. Es obvio el be-

neficio que nos aporta a todas las empresas asociadas. Yo 

puedo corroborarlo como nuevo miembro en el sector y 

donde pude asistir al exitoso XXVIII Congreso. Compartir 

las mejores prácticas, experiencias, avances tecnológicos u 

organizativos o problemáticas comunes nos permiten se-

guir avanzando. Además, nos permite tener un nexo con las 

administraciones y poder colaborar y trabajar conjunta-

mente para una movilidad más eficiente y sostenible. En 

definitiva, contribuir a una sociedad mejor. No debemos 

olvidar las comisiones de trabajo organizadas por Atuc que 

son un punto de encuentro esencial y básico para poder 

contribuir a esa mejora comentada anteriormente.  

 

¿Desea añadir algo más? 

Un placer y un lujo pertenecer a la familia TRAM. Agradezco 

a todos los equipos que forman parte de ella y a sus accio-

nistas, Transdev y Moventia, por el apoyo y compromiso a 

la contribución del proyecto retador que tenemos por de-

lante, tanto en nuestra gestión como Operadora como en 

la contribución de una movilidad y una sociedad mejor.
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ANA TAMAYO, GERENTE DE AUTOBUSES DE CÓRDOBA, S. A. (AUCORSA) OFRECE UNA PERSPECTIVA 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTA CIUDAD ANDALUZA Y SU MOVILIDAD. DESDE LA COMPAÑÍA SE HA 
ESTABLECIDO EL RETO DE FAVORECER LA AUTONOMÍA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA TODAS LAS 
PERSONAS EN CONDICIONES DE IGUALDAD.

ANA TAMAYO, GERENTE DE AUCORSA

ANA TAMAYO, GERENTE DE AUCORSA 

Cordobesa, casada y madre de un hijo y una hija. De formación abogada, con despacho profesional propio durante 
veinte años, en el año 2007 se incorporó a la política activa como concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. En el año 
2011 fue designada teniente de alcalde de Movilidad, Accesibilidad y Transportes del Ayuntamiento de Córdoba y presi-
denta de Aucorsa. Desde el mes de julio de 2019 es gerente de Aucorsa 
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¿Podría presentarnos la Autobuses de Córdoba, S. A. 

(Aucorsa) y sus magnitudes más representativas (nú-

mero de líneas y pasajeros, parque de vehículos...)?  

Aucorsa es una empresa pública con una flota de 116 au-

tobuses y 21 vehículos auxiliares, gestionada a través de 

una plantilla de 410 personas. Cuenta con diecinueve líneas 

urbanas y cinco periurbanas, que, en su totalidad, recorren 

alrededor de 460 kilómetros diarios, con una velocidad co-

mercial de 17,5 kilómetros por hora.  

En 2018 hubo una importante renovación de flota, con la 

incorporación de 43 autobuses GNC híbridos de doce me-

tros, que se han ido completando con la llegada de cuatro 

microbuses en este año. Estamos a la espera de la entrega 

de ocho (3+ 5) nuevos autobuses más.  

 

¿Qué logros destacaría como principales desde su lle-

gada al cargo?  

Como me consta, ha ocurrido en todas las empresas del 

sector, la influencia de la pandemia por Covid en la plani-

ficación de la gestión y de los objetivos ha sido determi-

nante, de forma que antes de cumplirse el año desde que 

me incorporé a la gerencia de Aucorsa, pasamos de los me-

jores resultados históricos en la estadística de viajeros en 

los últimos meses de 2019 a focalizar los objetivos prácti-

camente en la supervivencia. No obstante, creo que pode-

mos destacar algunos aspectos: 

 

- Profundización en la profesionalización de la empresa, 

incorporando al organigrama empresarial dos nuevos 

departamentos, uno específico de contratación y sub-

venciones y otro de comunicación y atención al cliente. 

- Creación de nuevos servicios que responden no solo a 

demandas históricas de las zonas de ampliación, sino a 

los nuevos comportamientos generados tras la pande-

mia, con el incremento de las zonas residenciales de la 

periferia de la ciudad. 

- Destaca la implantación del servicio de transporte pú-

blico a los polígonos industriales, gestionado con el 

apoyo y la participación de la Confederación de empre-

sarios de Córdoba (CECO) y las diversas asociaciones 

empresariales implantadas en los diversos polígonos in-

dustriales. 

 

En materia de accesibilidad, creo que hemos evolucionado, 

no solo por la mayor formación específica de nuestro per-

sonal, sino por la implantación en nuestra flota de picto-

gramas para personas con trastornos del espectro autista 

o códigos Navilens en determinadas paradas de la ciudad 

y, progresivamente, en todas. También se ha incorporado 

la posibilidad de recarga de los títulos mediante Bizum o 

la opción de compra del billete electrónico. 

En definitiva, favorecer la autonomía en el transporte pú-

blico para todas las personas en condiciones de igualdad 

se ha convertido en un gran reto para todos los compo-

nentes de esta empresa. 

 

¿Cuáles son los planes de la compañía a corto, medio 

y largo plazo? ¿En qué medida espera que repercutan 

en la calidad del servicio?  

El objetivo más inmediato que acabamos de licitar es la 

puesta en marcha de una nueva página web, que incluye 

las funcionalidades más actuales, e incorpora información 

cien por cien accesible para los usuarios y con un máximo 

nivel de seguridad para nuestros trabajadores.  

A medio plazo, la medida fundamental es, por un lado, 

mantener la progresiva renovación de la flota y la incorpo-

ración de la electrificación y, por otro, la renovación de 

nuestro sistema de ayuda a la explotación y de billetaje. 

Asimismo, nuestro Plan de líneas es del año 2012. Si bien 

ha ido incorporando modificaciones puntuales en res-

puesta a la expansión de nuestra ciudad, su planificación 

urbanística y la gestión del tráfico, hace necesaria una eva-

luación del sistema y su optimización. Para mí es apasio-

nante analizar los flujos de la movilidad en la ciudad, y la 
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incorporación de tecnologías adecuadas a esta finalidad 

para completar un sistema realmente eficaz y de calidad 

para nuestros usuarios. 

Destaco siempre esos otros objetivos que, si bien quedan 

al margen de los planes estratégicos, suponen retos que, 

al ser prestatarios de servicios públicos, debemos tener 

como prioritarios: el trato a los usuarios, la continua for-

mación del personal, la coordinación entre los actores im-

plicados en la movilidad de la ciudad... 

 

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

pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las 

infraestructuras que ofrece la ciudad se ajustan a las 

necesidades del servicio? ¿Está contribuyendo a ello 

la colaboración mantenida con el Área de Movilidad 

en la priorización semafórica? ¿Cuáles son los retos 

pendientes en este apartado?  

Córdoba es una ciudad muy especial. Se trata de la única 

ciudad de España con cuatro declaraciones patrimonios de 

la Humanidad de la Unesco y uno de los centros históricos 

más antiguos y grandes de Europa. Eso obliga a tener un 

plus de responsabilidad con nuestro patrimonio y en la 

gestión del servicio público. El equilibrio entre lo anterior 

y las infraestructuras de transporte no es fácil en una ciu-

dad como la nuestra. De ahí la necesaria y permanente 

coordinación con la Delegación de Movilidad y la incorpo-

ración de actuaciones como las preferencias semafóricas. 

Entre los retos pendientes, tenemos el establecimiento de 

un intercambiador en la zona centro y un carril BRT en una 

vía de la ciudad en la que coincide el recorrido de siete de 

nuestras líneas. 

 

En relación con la pregunta anterior, hay una serie de 

modos que son complementarios a la hora de ofrecer 

una movilidad alternativa al vehículo privado, con el 

fin de descongestionar las ciudades, abrir las calles a 

las personas y generar un entorno más limpio. A su 

juicio, ¿cómo se complementan, en este sentido, el 

transporte urbano colectivo, la peatonalización y el 

uso de la bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse esta 

interacción?  

Creo que las ciudades deben analizarse de forma integral y 

coordinada siempre. Me consta que esto es una obviedad, 

pero en ciudades como Córdoba es una premisa fundamen-

tal, precisamente por ser una ciudad que, por su planifica-

ción urbanística y su climatología, invita a pasearla y a 

disfrutarla en esos otros modos de movilidad. La conviven-

cia entre esos diversos modos debe tener el eje fundamen-
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tal en el transporte público. Creo que debe ser el referente 

sobre el que pivoten los demás modos, sobre todo como 

alternativa al vehículo privado. Soy muy optimista en este 

sentido, y creo que ya somos muy conscientes de los be-

neficios del transporte público frente al coche privado. 

 

Aucorsa cuenta ya con un autobús cien por cien eléc-

trico. ¿Cuáles son los resultados de esta experiencia? 

En una ciudad tan turística como Córdoba, ¿qué ven-

tajas proporciona el uso de estos vehículos en los cas-

cos históricos?  

Aucorsa, ya en el año 2012 incorporó tres microbuses eléc-

tricos a su flota, con el objetivo de dar servicio al casco 

histórico de la ciudad, precisamente por las especiales con-

diciones patrimoniales y urbanísticas de esta zona. Hemos 

tenido una serie de problemas, fundamentalmente de au-

tonomía, a lo largo de estos años, pero es una tecnología 

que ha avanzado muchísimo y tiene todas las ventajas para 

canalizar la movilidad en el casco histórico por cuestiones 

de contaminación medioambiental y acústica. 

 

Aucorsa ya ha superado las cifras de ocupación de 

2021 y, por supuesto, de 2022. ¿Podemos dar por 

terminada la crisis derivada de la pandemia? ¿Cómo 

han influido las medidas de los gobiernos de subven-

cionar el precio del transporte? 

Es cierto que, si hace unos meses aún mirábamos al pa-

sado, es necesario ya dar por terminada la crisis derivada 

de la pandemia. Reconozco que el control diario de viajeros 

lo intento referir exclusivamente al año 21, aunque tenga-

mos siempre pendiente esa cifra del 2019. Todas las medi-

das que las administraciones establezcan para fomentar el 

transporte público son positivas. En nuestro caso, al 30 

por ciento de subvención del Ministerio; el Ayuntamiento 

añadió un veinte por ciento, de forma que la reducción ha 

sido del 50 por ciento, y ha sido efectivo. El incremento 

de viajeros desde septiembre ha sido de más de un veinte 

por ciento, aunque creo que la subvención ha sido un as-

pecto más de un conjunto de medidas que ya se había 

puesto en marcha, de mejora de frecuencias y personaliza-

ción del servicio en determinadas líneas y horarios. Todo 

esto, unido a la realidad socioeconómica que estamos atra-

vesando, necesariamente debe favorecer el uso del trans-

porte público. Y el esfuerzo en la comunicación. Desde 

Aucorsa hemos salido a los centros cívicos, a centros de 
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mayores, campañas en colegios e institutos con informa-

ción detallada de rutas y funcionamiento de nuestra web y 

aplicación. El incremento de viajeros entiendo que es el re-

sultado de todo. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional?  

Sinceramente creo que tenemos un transporte urbano con 

muy buen nivel, al que se están incorporando las tecnolo-

gías más avanzadas y por el que apuestan las diferentes 

Administraciones. 

 

¿Cómo valora la puesta en marcha de la Ley de Movili-

dad, que garantizará, entre otros aspectos, un acuerdo 

marco de financiación de transporte público? ¿Qué su-

pondrá este hito para la movilidad de la ciudad? 

La financiación del transporte público es fundamental. Yo 

diría que, además, es urgente. Un marco legal de financia-

ción acorde con la obligación legal de prestación del ser-

vicio público, que contemple la repercusión de las 

circunstancias socioeconómicas que nos afectan, creo que 

más que a muchos servicios públicos. 

 

¿Cómo será la movilidad del futuro?  

Ya he dicho que soy optimista. Confío en que esté basada 

en un transporte público y/o colectivo, con zonas reser-

vadas a la movilidad peatonal y con los diferentes modos 

de movilidad integrados en equilibrio, desde la educación 

vial y el respeto. Al menos, esta es la movilidad que quiero 

para Córdoba.
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Representantes de importantes operadores y organizacio-

nes del panorama del transporte urbano acudieron al 

XXVIII Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metro-

politano, auspiciado por Atuc, que contó con una extensa 

programación de mesas redondas, ponencias, sesiones y 

actividades paralelas sobre temas de actualidad. En esta 

ocasión, se puso el foco en los retos del sector y de la mo-

vilidad urbana de cara a 2030, en torno a la Agenda de 

Desarrollo Sostenible promovida por la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU), que apuesta por implementar 

sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y 

sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, dando 

especial protagonismo al transporte público. 

EMT Madrid prestó todo su apoyo para la organización del 

encuentro y tuvo un papel destacado en la sesión especí-

fica del modo autobús, que junto a la del modo ferroviario, 

fue la principal novedad del encuentro (ver cuadro espe-

cífico, páginas 26 y 27). 

Para terminar la primera jornada, las empresas Iveco Bus, 

MAN, Menarini Bus, Mercedes-Benz, Otokar, Scania y 

Volvo ofrecieron una cena para todos los congresistas. 

 

SEGUNDA JORNADA 

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz, inauguró el Congreso 

con una felicitación a EMT Madrid por su 75 Aniversario, 

agradeciendo su generosidad “por alumbrarnos en las co-

COINCIDIENDO CON SU 75 ANIVERSARIO, LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID FUE LA ANFITRIONA 
DEL XXVIII CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO, QUE, BAJO EL LEMA “LOS RETOS 
2030 DEL TRANSPORTE PÚBLICO”, Y CON UNA AMPLIA RELACIÓN DE MESAS REDONDAS Y ACTIVIDADES PARALELAS, 
ATRAJO EL INTERÉS DE CASI 500 ASISTENTES.

XXVIII CONGRESO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO 
Y METROPOLITANO, MIRANDO ADELANTE
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misiones de trabajo con todas las innovaciones que incor-

pora”. Además señaló que, en estos momentos difíciles, el 

Congreso se centró en 2030, con el fin de poner “la luz 

larga” y fijarse en los nuevos retos: “la movilidad está de 

moda; poderes públicos y ciudadanos nos impulsan a re-

novarse, aportar nuestro talento y liderazgo, pensar en la 

ciudad del futuro, que será autónoma, digital, donde la mo-

vilidad es el eje central”. Asimismo, teniendo en cuenta que 

las zonas de bajas emisiones (ZBE) se han visto muy favo-

recidas por los fondos Next Generation, anunció la próxima 

presentación, en Alicante, de una hoja de ruta para que los 

ayuntamientos puedan implantar sus proyectos. Por su 

parte, el director gerente EMT Madrid, Alfonso Sánchez Vi-

cente, manifestó su entusiasmo por acoger un encuentro 

tan señalado, la calidad de los ponentes y la oportunidad 

de la mesa redonda dedicada al talento. También manifestó 

su orgullo por pertenecer a Atuc y “compartir tantos mo-

mentos en las comisiones de trabajo en los que se da a co-

nocer lo que cada uno aporta”. 

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayunta-

miento de Madrid, Borja Carabante, reivindicó el liderazgo 

del transporte público de Madrid. Asimismo, explicó que 

“el sector se enfrenta a tres desafíos en 2030: recuperar 

la pérdida de demanda a consecuencia de la pandemia; me-

jorar las infraestructuras y el servicio a los ciudadanos, y la 

financiación del aumento de los costes de la energía”. En 

ese sentido, destacó que este año la EMT prevé un déficit 

de 60 millones de euros a consecuencia del incremento de 

los precios. El delegado del ramo concluyó diciendo que 

el transporte público debe ser la principal palanca de la 

movilidad en las ciudades. En coherencia con esta afirma-

XXIX ASAMBLEA 
GENERAL DE ATUC 

Como es habitual, en el marco del Congreso se 
celebra la Asamblea General de la asociación, en 
la que se procedió a la lectura y aprobación de 
las actas de la Asamblea General celebrada en Al-
mería. También se dio el visto bueno al informe 
del presidente, en el que resaltó la puesta en 
marcha de los fondos de rescate de 2020 a ini-
ciativa de Atuc. Miguel Ruiz señaló que, en estos 
momentos, la prioridad es la bonificación de los 
bonos, algo que consideró positivo porque au-
menta la demanda, pero eclipsa los fondos de 
rescate. Asimismo, recordó que seguimos siendo 
el único país de Europa donde no han retirado 
las mascarillas en el transporte público: “esto 
crea una merma en los ingresos porque nos es-
tigmatiza”, explicó. Por fin, anunció la inminente 
aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, en 
cuya elaboración Atuc ha desempeñado un papel 
crucial. El consenso fue general tanto para la 
aprobación de los resultados económicos del 
ejercicio anterior como de los presupuestos co-
rrespondientes al año en curso. En cuanto a la 
llegada de nuevos socios, Ruiz explicó que, du-
rante el pasado año, se incorporaron a la asocia-
ción la Corporación Municipal de Jerez y la 
Bicicleta Pública de Bilbao. Para finalizar, con-
firmó que el próximo Congreso se celebrará en 
Barcelona, en el marco del Congreso Mundial de 
Transportes de la UITP. 
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ción, resaltó el Plan Estratégico de 1.000 millones de euros 

con que contará el operador para electrificar flota y trans-

formar la empresa. 

En conexión por vídeo, el alcalde de Madrid, José Luis Mar-

tínez-Almeida, manifestó su voluntad de cumplir con los 

retos de calidad del aire, como demuestra la puesta en mar-

cha de siete nuevas líneas en EMT, dos de transporte gra-

tuito cero emisiones, la infraestructura de La Elipa y el 

proceso de electrificación, para que, en 2027, al menos el 

60 por ciento de la flota sea eléctrica y el cien por cien 

neutra en emisiones. Además, resaltó la apuesta por recu-

perar el número de viajeros y acometer desafíos en materia 

de movilidad sostenible, a la vez que se acomete la soste-

nibilidad financiera. En definitiva, “seguiremos potenciando 

el transporte público para que cada día sea la mejor opción 

para todos los ciudadanos”. 

 

DESARROLLO DEL CONGRESO 

Juan Garrigosa, Head of Business to Government (B2G) de 

Endesa X, presentó a Luis Huete, profesor de IESE Business 

School, que disertó en torno a la Estrategia 2030 con el tí-

tulo “Lo importante es la ejecución”. Explicó que si el mer-

cado, la tecnología o los ciudadanos cambian, toca cambiar. 

En referencia a las empresas, señaló que un sistema funciona 

bien cuando las partes y la relación de las partes es buena. 

Por ello, invitó a alcanzar la mejor versión y permanecer así 

el mayor tiempo posible, ya que cuanto más cambian las 

cosas, más oportunidades y desafíos tenemos que afrontar. 

Huete ofreció una receta a base de vitaminas y vacunas para 

responder a la divergencia de intereses, lo que genera más 

conflictos, frente a los cuales la confianza y la reciprocidad 

son generadoras de soluciones. 

King Long Buses España presentó a Ana Solà, consejera 

delegada de Cinesi, consultora de Movilidad y Transporte 

especializada en planificación de la movilidad, quien expuso 

los retos y tendencias de los PMUS de cara a 2030. El pro-

pósito es implantar formas de desplazamiento más soste-

nibles en el espacio urbano, con accesibilidad universal, 

mejorando la seguridad; reduciendo el consumo de ener-

gía, las emisiones contaminantes y la polución sonora; au-

mentando el atractivo y la calidad del espacio urbano, y 

mejorando la calidad de vida de la ciudadanía, la cohesión 

social y el desarrollo económico. Tras resumir la normativa 

que aplica, detalló las fases de implementación de un 

PMUS, teniendo en cuenta la evolución de la movilidad, 

por la que se ha pasado de planificar todo en base al vehí-

culo privado, a centrarse en las personas. En ese sentido, 

animó a establecer sinergias de todos los medios de trans-

ATUC SE MUEVE

20 Atuc Movilidad Sostenible • Número 104 • Cuarto trimestre de 2022

DE IZQUIERDA A DERECHA, EL DIRECTOR GERENTE EMT MADRID, ALFONSO SÁNCHEZ VICENTE; EL DELEGADO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, BORJA CARABANTE, Y EL ALCALDE DE MADRID, JOSÉ LUIS 
MARTÍNEZ-ALMEIDA. ABAJO, LUIS HUETE, PROFESOR DE IESE BUSINESS SCHOOL; ANA SOLÀ, CONSEJERA DELEGADA DE 
CINESI, Y ALFONSO GIL, SENADOR Y EXPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DE LA FEMP.
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porte con soluciones adaptadas a cada municipio. Asimis-

moo, Solà mencionó una serie de medidas que pueden 

afectar a los operadores de transporte público, como la 

adaptación de flotas y de cocheras; la información en 

tiempo real, y los nuevos servicios de movilidad, hubs mul-

timodales e integración con mercancías. 

Solaris Ibérica, presentó a Alfonso Gil, senador y expresi-

dente de la Comisión de Movilidad Sostenible de la FEMP, 

quien se mostró partidario de defender al ciudadano a tra-

vés de un modelo de colaboración público-privada. Para 

ello, explicó su experiencia desde el Ayuntamiento de Bil-

bao, ciudad que tiene bien resuelto el sistema de transporte 

público, y los cambios que se vienen produciendo en los 

últimos años: “con dieciocho años, ya tenía coche; ahora 

mi hijo, con 25, no lo tiene. Con un euro viaja en autobús, 

se olvida del seguro...”, ejemplificaba. Aunque advirtió que 

el coche tiene su contexto, el transporte público es un 

agente cohesionador social y del territorio, y ello obliga a 

trazar una estrategia, adaptando los elementos con los que 

ATUC SE MUEVE

EL III PREMIO NACIONAL INVESTIGACIÓN SOBRE 
MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA FUE PARA 
MARCOS MEDINA. SE ENTREGÓ UNA MENCIÓN 
ESPECIAL A TERESA LÓPEZ MORENO.
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contamos para desarrollar un transporte robusto, que tenga 

en cuenta la perspectiva de género y se adapte a la fisono-

mía de las ciudades. Gil planteó su apuesta por ciudades 

compactas, en las que la persona pueda vivir, trabajar y di-

vertirse en un espacio limitado. Concluyó diciendo que te-

nemos que ir adaptando el transporte a las ciudades, y las 

ciudades al transporte. Al finalizar, Miguel Ruiz celebró la 

labor de un responsable público como Alfonso, “el concejal 

de movilidad que a todos nos gustaría tener en nuestros 

ayuntamientos”, por su apuesta por el transporte público y 

su permanente apoyo desde la FEMP. 

Getnet presentó el III Premio Nacional Investigación sobre 

Movilidad Urbana y Metropolitana. El presidente de Atuc 

entregó el premio a Marcos Medina, de la Universidad de 

Santiago de Chile, por la tesis doctoral “Urban mobility 

network design: Functional analysis and modeling for a 

concentric city”, centrada en la importancia de diseñar 

redes de transporte como articulador esencial en nuestras 

ciudades y su adecuación para que las personas puedan 

desplazarse de una manera correcta. Además, se entregó 

una mención especial a Teresa López Moreno por su tra-

bajo de fin de máster “Influencia de la seguridad en el re-

parto modal de transporte de Madrid: una perspectiva de 

género”, quien recogió el galardón manifestando su espe-

ranza en que su investigación siente un precedente y se va-

lore el trabajo de los jóvenes para que el futuro del 

transporte y de la sociedad sea un poco mejor. 

Mastercard presentó una mesa redonda sobre desarrollo, 

captación y retención del talento, moderada por María 

José Valero, consejera delegada en Talent Growth Mana-

gement. Intervinieron Alfonso Sánchez, director gerente 

de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid; Juliana 

Vilert, directora de Organización y Personas de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (FGC); Miquel Martí, pre-

sidente y consejero delegado de Moventia, y Silvia Roldán, 

consejera delegada de Metro de Madrid. En referencia a 

los cambios mencionados a lo largo de estos días, en lo 

ecológico, la digitalización y lo social, se requieren nuevos 

perfiles profesionales para incorporar a las empresas y 

cambios para las personas que ya trabajan. Valero habló 

de la importancia de la atracción y la retención del talento 

como uno de los grandes desafíos estratégicos para nues-

tro sector. Sánchez Vicente señaló que, si el foco de nues-

tro trabajo se sitúa en las personas, debemos estar 

alineadas con estos cambios. Juliana Vilert explicó que los 

nuevos perfiles cambian día a día, y se llega al extremo de 

buscar personas para puestos cuyo desarrollo no cono-

cemos al cien por cien. Miquel Martí añadía que “la reten-

ción y atracción de talento forma parte de nuestro plan 

estratégico, pero dentro de la plantilla, nos equivocaría-

mos si aplicáramos las mismas pautas con muchas perso-

nas, dispersas en el territorio y deslocalizadas”. Asimismo, 

destacó la apuesta de la compañía que preside por la for-

mación continua, todo ello a través de la comunicación 
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para que las personas desarrollen un sentido de perma-

nencia. Silvia Roldán habló de la falta de perfiles con co-

nocimiento técnico en las escuelas y las universidades y 

el riesgo de descapitalización dentro de las empresas. 

Además, indicó que la automatización no debe asustarnos. 

Martí expuso también su adhesión al reto de los jóvenes: 

“tenemos que apostar por ellos con un sector que engan-

cha por su vocación de servicio al usuario. El inconve-

niente es que la juventud prioriza elementos nuevos, como 

la flexibilidad, la conciliación, y debemos encontrar el 

punto de equilibrio dentro de una actividad con servicio 

24/7”. Desde la EMT de Madrid, Sánchez Vicente indicó 

que “no tenemos problema en captar gente, ya que la 

gente percibe el cambio en nuestras empresas y lo atrac-

tivas que son”, y manifestó el propósito de atraer talento 

femenino. En ese término, la directora de Organización y 

Personas de FGC manifestó su apuesta por medidas va-

lientes, como contar con mujeres referentes, y que, ade-

más de jóvenes hay que desarrollar el talento interno. La 

consejera delegada de Metro de Madrid se sumó a esta 

propuesta de reforzar a los senior, mientras que el presi-

dente y consejero delegado de Moventia consideraba 

esencial reducir la mecánica de trabajo y digitalizar los 

procesos para que el trabajador sienta que aporta más 

valor. Martí insistió en la capacidad de adaptación del sec-

tor en un mundo cambiante. Vilert añadió que con la pan-

demia hemos visto liderar a personas que no esperábamos, 

lo que nos lleva a poner la vista en los nuevos modelos 

con más colaboración y menos jerarquía. Completando lo 

anterior, el director gerente de la EMT de Madrid explicaba 

que, hasta ahora, la resiliencia ha sido obligada, pero ello 

invita a adelantarse a lo que nos va a llegar. Martí señaló 

que las empresas que contratan han de transformar la for-

mación en una sociedad que cambia, ya que no podemos 

educar sobre algo que no vale. Para concluir, la modera-

dora lanzó el reto de trabajar conjuntamente para trans-

formar la formación. 

 

CLAUSURA 

Terminada la mesa redonda, se anunció la celebración del 

próximo congreso de Atuc en Barcelona, en coincidencia 

con el Congreso de UITP. Su presidente, Khalid Alhogail, 

CON MOTIVO DE SU 75 ANIVERSARIO, EMT MADRID REALIZÓ UNA EXPOSICIÓN DE AUTOBUSES HISTÓRICOS.
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señaló que el transporte público ha sido un sector esencial 

para mantener la seguridad de las ciudades durante la crisis 

del Covid. En ese escenario, recordó que Atuc llevó a cabo 

una “colaboración excelente” con UITP para superar las di-

ficultades. De cara al próximo año, hizo referencia a los 

retos de futuro y soluciones eficientes que se tratarán e in-

vitó a todos los presentes a participar. El presidente de 

Atuc, Miguel Ruiz, dio las gracias a la ciudad de Madrid por 

la excelente organización y a todos por la participación y 

la calidad de los contenidos desarrollados durante el Con-

greso, e invitó a “abrir nuestras mentes de aquí a 2030” 

de cara a los retos que se avecinan. 

 

UN CAMBIO “IRREVERSIBLE” 

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comu-

nidad de Madrid, David Pérez, señaló que las conclusiones 

de un Congreso como el recién celebrado marcan decisio-

nes: “Nos enfrentamos a muchos cambios, incertidumbres 

y problemas, pero el sector ha demostrado su capacidad 

para convertirlos en oportunidades y fortalecerse, discernir 

las prioridades y orientar las políticas del transporte en las 

ciudades”. Concluyó señalando que, “más que un servicio, 

la movilidad es la columna vertebral de las sociedades”. 

Antes de clausurar el Congreso, la secretaria de Estado de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Mitma, Isabel 

Pardo de Vera, destacó la irreversibilidad del cambio hacia 

una movilidad sostenible, segura y conectada, así como la 

apuesta por la intermodalidad, que es imparable. En ese 

sentido, subrayó la oportunidad del lema escogido y la im-

portancia brindada al talento en el transcurso del congreso. 

Por fin, tuvo lugar un almuerzo de despedida ofrecido por 

GMV, Iberdrola, Karsan y WTW.
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EL CONSEJERO DE TRANSPORTES E 
INFRAESTRUCTURAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 
DAVID PÉREZ, Y LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DEL 
MITMA, ISABEL PARDO DE VERA, DURANTE LA 
CLAUSURA.
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OPERADORES E INDUSTRIA COMPARTEN ESPACIO DE INTERCAMBIO 

EMT Madrid, como operador del servicio de autobuses 
de la capital, colaboró en la organización del congreso 
y los puso a disposición de los participantes para reali-
zar los desplazamientos entre los hoteles y el palacio 
de congresos de la ciudad. Además de las diferentes 
modalidades de patrocinio, numerosas empresas fabri-
cantes y proveedoras de servicios dieron a conocer sus 
novedades en la exposición comercial. Asimismo, los 
fabricantes de autobuses Caetano, Irizar, Iveco, MAN, 
Menarinibus, Otokar, Scania y Solaris expusieron sus 

últimos modelos, caracterizados por la incorporación 
de las más modernas tecnologías y su firme apuesta 
por la movilidad sostenible. Para la celebración de un 
evento de referencia para el transporte público urbano 
colectivo, los patrocinadores desempeñan un papel in-
sustituible. Cada vez más empresas acuden puntuales a 
la cita con el sector. Su participación resulta funda-
mental para la celebración exitosa del Congreso y es, 
además, una oportunidad única de dar a conocer su 
negocio a sus principales clientes potenciales.
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SESIONES ESPECÍFICAS DE LOS MODOS AUTOBÚS Y FERROVIARIO 

Lidia León, subdirectora de Centros de Operaciones 
de EMT Madrid; Enrique Alcalá, secretario del Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil (Insia); 
Roque Bernardó, responsable de Movilidad e Hidró-
geno Verde de Iberdrola; Raúl Cantero, director de 
Movilidad Sostenible de Vectalia, y Julio Gómez-Pomar, 
presidente de Eco Rail y del Centro IE para la Econo-
mía del Transporte y la Gestión de Infraestructuras, se 
reunieron para tratar sobre el transporte en autobús 
cero emisiones. Gonzalo Fernández, del Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 
actuó como moderador, y planteó cuestiones acerca 
de cómo se prepara el transporte urbano en autobús 
para la efectiva reducción de emisiones. 
Cantero subrayó el compromiso de su compañía con la 
sostenibilidad y la descarbonización, que se plasma en 
el plan de sostenibilidad ambiental: “estamos anali-
zando la forma de reducir nuestra huella ambiental mi-
grando hacia una flota con tecnologías limpias”. 
Además, destacó el compromiso de Vectalia a través 
de la Cátedra de Movilidad de la Universidad de Ali-
cante. Alcalá explicó el trabajo que lleva a cabo el Insia 
con operadores y fabricantes, tanto en servicios tec-
nológicos como investigación: “hemos participado de 
los programas de electrificación e impacto de una dis-
tribución de eléctricos, híbridos, vehículos de combus-
tión para una transición razonable”. En línea con los 
anteriores, EMT Madrid persigue el objetivo de descar-
bonizar sus operaciones. Por eso, la compañía ya no 
compra vehículos diesel y a día de hoy, un 8,5 por 
ciento de la flota ya es eléctrica, resumió Lidia León. 
En este escenario, son muchas las expectativas que 
despierta el hidrógeno. El representante de Iberdrola 

manifestó la humildad con la que se está accediendo al 
sector: “escuchamos a fabricantes y operadores para 
encontrar soluciones cero emisiones. Creemos contar 
con un hidrógeno competitivo, con un coste estable, y 
una amplia curva de aprendizaje por delante”. 
La segunda mesa redonda organizada por la EMT de 
Madrid giró en torno a los Fondos Europeos como pa-
lanca de transformación de la movilidad urbana, y fue 
moderada por Julieta de Micheo, directora de Relacio-
nes Institucionales y RSC de EMT Madrid. Participaron 
Alfonso Sánchez, director gerente de la operadora ma-
drileña; Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Es-
trategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma); Dionisio Gonzá-
lez, director de Advocacy & Outreach de la Unión In-
ternacional de Transportes Públicos (UITP), y Javier 
González, socio de Kearney. 
Dionisio González abrió el debate señalando que la 
Covid ha demostrado que el transporte público juega 
un papel fundamental en el funcionamiento de las ciu-
dades, y por ello se debe apoyar con un sistema de fi-
nanciación que asegure su viabilidad. Javier González 
se centró en Madrid, ciudad en la que coexisten hasta 
30 modos de movilidad, como ejemplo de la necesi-
dad de invertir en transporte público como pilar de fu-
turo. Puso como ejemplo la iniciativa Madrid Green 
Urban Mobility Lab, que busca impulsar una movilidad 
sostenible mediante la colaboración público-privada, y 
su visión pragmática. La directora de la Oficina Estraté-
gica de Movilidad del Mitma puso de manifiesto la ne-
cesidad de transformar: “hay que garantizar la 
movilidad y poner al ciudadano en el centro por medio 
de un sistema de movilidad accesible y asequible”. El 
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director gerente de la EMT de Madrid incidió en que 
las empresas operadoras de transporte público se en-
cuentran al servicio público del ciudadano, lo que sig-
nifica que han de ser conscientes de sus necesidades 
para generar un impacto positivo: “la transformación 
en el transporte público ya se venía haciendo. Sin em-
bargo, los fondos europeos aceleran esa transforma-
ción, y debemos ser capaces de obtener el mayor 
provecho con proyectos transformadores. 
 
ATENCIÓN AL SECTOR FERROVIARIO 

De forma paralela, se llevó a cabo una sesión especí-
fica para modos ferroviarios, que contaron con el 
apoyo de las empresas Alstom y Thales. El encuentro 
dio comienzo con una exposición sobre la conducción 
autónoma en el tranvía de Zaragoza. Antonio Íñiguez, 
gerente de Operaciones de Tranvías Urbanos de Zara-
goza, presentó la línea 1 que opera esta compañía. Por 
su parte, Nacho Celaya, director de proyecto para el 
tranvía autónomo de CAF, refirió las pruebas de con-
ducción autónoma que se están haciendo en la capital 
aragonesa. A continuación, tuvo lugar la primera mesa 
redonda, sobre mantenimiento y digitalización de in-
fraestructuras, moderada por Juan Tébar, director de 
Explotación Ferroviaria de Metro de Madrid y presi-
dente de la Comisión de Seguridad en la Circulación 
de Atuc, y en la que participaron el jefe del Área de 
Mantenimiento de Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana (FGV), Miquel Gil; el director técnico de Metro 
Bilbao, Iñigo Ortuondo; el director de Ventas de Sie-
mens Mobility, Enrique Torres, y el director de Mante-
nimiento y Soporte a Clientes de Transporte 
Ferroviario de Thales, Eduardo Mariscal. Entre otros 
aspectos, se trató sobre la manera en que cada una de 
estas organizaciones está abordando la transformación 
digital. Ortuondo señaló que “lo importante es la ma-

nera de engarzar toda esta tecnología para dar valor al 
producto final”. Mariscal resaltó la larga trayectoria de 
su compañía en materia de mantenimiento y la gestión 
de esa información para predecir eventos. Gil indicó 
que, en este momento, FGV se encuentra en una fase 
más relacionada con la ingeniería, es decir, “cómo lo 
queremos hacer, considerando que cada caso es dis-
tinto”. Sobre esto, el representante de Thales añadió 
que hay que centrarse en digitalizar aquello que 
aporte un valor, a lo que Torres añadió que el modo 
ferroviario ha de estar cien por cien conectado para 
ofrecer más seguridad, fiabilidad y disponibilidad, así 
como unos menores costes. Esto dio pie a comentar la 
contribución de la tecnología en la contención de cos-
tes, aspecto en el que todos los integrantes de la mesa 
se mostraron de acuerdo, añadiendo que una red más 
confiable repercute también en una mayor demanda. 
Siguió una segunda presentación, sobre las últimas in-
corporaciones en el parque móvil de TMB, a cargo de 
Òscar Playà, director de Metro de Barcelona. Los nue-
vos vehículos se caracterizan por la reducción de peso 
y la incorporación de criterios avanzados de eco-di-
seño. A esta exposición le siguió la mesa titulada, mo-
derada por el propio Playà, con el título Digitalización 
de los trenes y la relación con los clientes, en la que 
intervinieron David Ventero, director del Área de Inge-
niería de Renfe; Albert Tortajada, director de Desarro-
llo de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
(FGC); Jaime Borrell, Business Development and Public 
Affairs Director de Alstom, y Nacho Celaya, director de 
proyecto para el tranvía autónomo de CAF. Entre los 
temas que se abordaron cuestiones como la digitaliza-
ción de activos y trabajadores; la sostenibilidad y la 
eficiencia energética, resaltando que los nuevos trenes 
introducen ya un alto grado de digitalización, tanto en 
los sensores como en el tratamiento de datos.
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Junto con centros sanitarios y residencias, el transporte 

público es el único espacio en el que el uso de la mascarilla 

sigue siendo obligatoria en España. Sin embargo, ni las ci-

fras ni los expertos justifican la vigencia de esta medida. 

Los datos de presión hospitalaria de la pandemia y la inci-

dencia acumulada no experimentaban niveles tan bajos 

desde noviembre de 2021. Ante este contexto, el sector 

del transporte público, liderado por Atuc, ha solicitado a 

la ministra de Sanidad, Carolina Darias, eliminar la obliga-

toriedad de la mascarilla en medios de transporte colec-

tivo, limitando la medida a una recomendación, subrayando 

que “no es una decisión irreversible y el sector sería el pri-

mero que solicitaría la obligatoriedad de la mascarilla si así 

fuera necesario", explican desde Atuc. 

 

EUROPA RETIRA LA OBLIGATORIEDAD 

España es de los pocos países de la UE que no han retirado 

la mascarilla obligatoria del transporte público. Francia, Pa-

íses Bajos o Irlanda forman parte de la más de una veintena 

EL SECTOR, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES EXPERTOS, RECLAMA QUE LA MEDIDA SE CONVIERTA EN UNA 
RECOMENDACIÓN, CON EL OBJETIVO DE FAVORECER LA MOVILIDAD URBANA E INTERURBANA.

EL TRANSPORTE PÚBLICO RECLAMA EL FIN 
DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DE LA MASCARILLA

de Estados de la UE que tomaron la decisión de retirar la 

obligatoriedad antes de verano.  

En esta misma línea, el director del Centro de Coordinación 

de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando 

Simón, reconoció que, en el caso del transporte público, 

no parece muy lógico usar las mascarillas. Simón argumen-

taba que hay muchos otros sitios donde la gente se expone 

a reuniones masivas, como conciertos o bares, y planteaba 

eliminar la obligación de utilizarla en el transporte público. 

Atuc recuerda también que no es conveniente continuar 

manteniendo agravios comparativos ni medidas estigmati-

zantes sobre el transporte público, que es el único medio 

que garantiza la movilidad de los ciudadanos de manera in-

clusiva y sostenible.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1682.pdf
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Atuc ha analizado la evolución de la demanda de usuarios 

tras el primer mes de puesta en marcha de las bonificacio-

nes anunciada por el Gobierno, y arrojan conclusiones muy 

reveladoras. Basándose en datos facilitados por las opera-

doras de transporte público, se ha experimentado un au-

mento en el número de viajeros, que supera, en algunos 

municipios, los niveles prepandemia. El autobús, tanto en 

las grandes como en las medianas y pequeñas ciudades, ha 

recuperado el 90 por ciento de los viajeros de septiembre 

de 2019. Destaca el transporte interurbano de viajeros en 

Gran Canaria, con índices de recuperación del 122,91 por 

ciento, mientras que en Tenerife se alcanza un 108,11 por 

ciento respecto a los niveles prepandemia. El metro tam-

bién parece recuperar poco a poco la demanda, llegando 

al 97 por ciento de media. El incremento porcentual de pa-

sajeros del metropolitano de la capital con respecto a sep-

tiembre de 2021 fue de un 22,17 por ciento, mientras que 

en el caso de Barcelona alcanzó el 29 por ciento. 

La pandemia supuso un descenso notable en el número de 

usuarios, con el consecuente deterioro de la cuenta de re-

sultados de las empresas de transporte público. El des-

SEGÚN HA REVELADO ATUC, LOS ÍNDICES DE VIAJEROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO SE VAN RECUPERANDO, AUNQUE 
SIGUEN SIN ALCANZAR LOS NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA.

LAS BONIFICACIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO 
IMPULSAN LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR 

censo de viajeros, sumado al incremento de los costes ope-

racionales relacionados con la limpieza y la prevención, han 

puesto en riesgo la viabilidad de un transporte esencial 

para garantizar la movilidad de tantas personas. Asimismo, 

los problemas derivados de la guerra de Ucrania no han 

ayudado a recuperar uno de los pilares fundamentales de 

la movilidad sostenible. Y, aunque siguen sin alcanzar los 

niveles previos a la pandemia, los últimos datos ofrecidos 

por Atuc arrojan algo de optimismo. 

La bonificaciones han supuesto un impulso para la recupe-

ración del sector. Sin embargo, aún no se han recuperado 

los niveles previos a la pandemia. El cambio de hábitos en 

los patrones de movilidad, la incertidumbre generada por 

la situación económica y la estigmatización del transporte 

público con el mantenimiento de la obligatoriedad en el 

uso de las mascarillas están ralentizando la recuperación.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1683.pdf
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Los ayuntamientos españoles están inmersos en profundos 

procesos para transformar las ciudades, especialmente en 

el ámbito de la movilidad de los ciudadanos. Todos esos 

cambios se van a producir en esta década y conforman una 

nueva movilidad urbana.  

A través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Na-

ciones Unidas trata de hacer frente a los retos sociales, 

económicos y medioambientales del planeta, como el com-

bate al cambio climático, la defensa del medio ambiente y 

la sostenibilidad urbana. Teniendo en cuenta estas consi-

deraciones, Atuc ha editado un libro para orientar a los 

ayuntamientos españoles en la implantación de las Zonas 

de Bajas Emisiones, al tiempo que se realizan propuestas 

para la mejora del transporte sostenible, la reducción de 

emisiones y la incorporación de tecnologías avanzadas para 

lograr todos estos objetivos. 

LA CÁTEDRA VECTALIA MOVILIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE ALICANTE, LA FEMP Y ATUC, OFRECIÓ UN REPASO DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES EN LO QUE RESPECTA A MEJORES 
PRÁCTICAS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA; IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE); DESARROLLO 
DE POLÍTICAS URBANAS SOSTENIBLES, Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS NEXT GENERATION. 

ATUC Y LA CÁTEDRA VECTALIA DE MOVILIDAD 
CELEBRAN LA JORNADA “HACIA LA CIUDAD CERO”

HACIA LA CIUDAD CERO 

Los alcaldes de Málaga, Irun, Albacete y Alicante se reu-

nieron en esta última ciudad para explicar como están 

afrontando el reto de implantar Zonas de Bajas Emisiones 

y sus proyectos para establecer un transporte sostenible 

y eficiente en la jornada Hacia la ciudad cero, organizada 

por la Cátedra Vectalia Movilidad, Atuc y la Federación Es-

pañola de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración 

del Ayuntamiento de Alicante, la Generalitat Valenciana y 

la Universidad de Alicante. En ella se pusieron de mani-

fiesto los retos y las claves que presenta la Ley de Transi-

ción Energética y Cambio Climático para las ciudades de 

más de 50.000 habitantes. 

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, la rectora de la Univer-

sidad de Alicante, Amparo Navarro, y la consellera de Po-

lítica Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la 

Generalitat Valenciana, Rebeca Torró, fueron los encarga-
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dos de inaugurar este encuentro. A continuación se celebró 

la mesa redonda “Hacia la ciudad cero”, en la que partici-

paron los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; de Málaga, 

Francisco de la Torre; de Irun y presidente de la Comisión 

Transporte de FEMP, Jose Antonio Santano, y el regidor de 

Albacete, Emilio Sáez. 

Posteriormente, el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, pre-

sentó el libro “El transporte colectivo, herramienta esencial 

de la nueva movilidad. Hoja de ruta para la transformación 

del transporte urbano y metropolitano para 2030”. Ruiz 

emplazó a crear ciudades acogedoras para los ciudadanos, 

que brinden un papel destacado al transporte público.  

Alfonso Sanz Alduán, consultor de Gea XXI, ofreció una 

charla sobre el “Estado de desarrollo de las políticas en 

materia de movilidad urbana. Implantación de planes de 

movilidad y zonas de bajas emisiones”, en la que se sumó 

a las demandas de Atuc para potenciar los sistemas de 

transporte colectivo con medidas como la electrificación 

de las flotas y un rediseño del espacio público liberado de 

la ocupación que entrañan los coches. 

Después tuvo lugar la segunda mesa redonda, “El reto de 

la nueva movilidad en las ciudades”, moderada por el pro-

fesor de la Universidad de Alicante y director de la Cátedra 

Vectalia Mauricio Úbeda y en la que participaron Dionisio 

González, director de Estrategia de la Unión Internacional 

de Transporte Público (UITP); Miguel Álvarez, director de 

la oficina en Madrid del Mobility Institute Berlín, y Alfonso 

Sánchez, director gerente de la EMT de Madrid. La jornada 

fue clausurada por María José Rallo, secretaria general de 

Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Mo-

vilidad y Agenda Urbana y Ximo Puig, presidente de la Ge-

neralitat Valenciana. 

  

UN RETO CLAVE PARA LOS AYUNTAMIENTOS  

De acuerdo con la Ley de Transición Energética y Cambio 

Climático, a partir de diciembre de 2023, los ayuntamien-

tos españoles habrán de implantar las Zonas de Bajas Emi-

siones. “La puesta en marcha de los proyectos auspiciados 

por los fondos europeos Next Generation van a acelerar 

estos cambios”, explica el presidente de Atuc, quien  agrega 

que esta jornada ha servido para reflexionar sobre todos 

estos aspectos mediante una revisión de las políticas mu-

nicipales en la materia. La nueva movilidad urbana, continúa 

Ruiz, se cracteriza por configurar un “ecosistema complejo 

de medios de transporte, con incorporación de novedades 

técnicas y exigencias sociales y ambientales; todo ello en 

un contexto de cambio cultural sobre la propiedad y el uso 

de los vehículos, y sobre el propio espacio público soporte 

de la vida urbana, y con énfasis en los modos colectivos 

de transporte”.

ATUC SE MUEVE
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FGV CONTARÁ CON UN PRESUPUESTO 

DE 320 MILLONES DE EUROS PARA 2023 

La consellera de Política Territorial, Obras Públicas y Mo-

vilidad de la Comunitat Valenciana, Rebeca Torró, ha anun-

ciado que el presupuesto de FGV para 2023 ascenderá a 

320 millones de euros, con un incremento significativo en 

los gastos corrientes y de funcionamiento. Para energía de 

tracción, se pasa de 24 millones de euros en 2022, a 38 

millones, aumento que se explica no solo por la escalada 

de precios, sino también porque el material móvil va a re-

correr más kilómetros por la puesta en marcha de la Línea 

10 en Metrovalencia, o la entrada en servicio de toda la 

línea Línea 9 de TRAM d’Alacant entre Benidorm y Dénia 

a principios de 2023. 

Respecto a las inversiones, la empresa pública contará con 

85 millones de euros para la puesta en marcha de la L9 y 

las obras del nuevo viaducto sobre el barranco del Quisi y 

las actuaciones en los puentes del Algar y Mascarat. La 

consellera también ha reseñado las obras de conexión 

entre las estaciones de la calle Alicante y de la calle Xàtiva 

en València y la licitación de las obras de conexión entre la 

estación de Luceros y la de ADIF. En cuanto a renovación 

del material móvil, habrá una partida destinada a los nuevos 

tranvías de la serie 4.500. 

En cuanto a las licitaciones, Torró ha mencionado la redac-

ción del Estudio de Planeamiento y Estudio Informativo del 

TRAM entre Dénia y Gandia, señalando que, “desde la Ge-

neralitat, estamos redoblando esfuerzos para acelerarlos, 

pero, en materia de infraestructuras, y concretamente en 

infraestructuras ferroviarias, se precisa tiempo”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1685.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1684.pdf

EL TRANVÍA DE TENERIFE HA EVITADO LA EMISIÓN 

DE MÁS DE 4.300 TONELADAS DE CO2  

Metrotenerife estima que con el servicio del tranvía en el 

área metropolitana se ha evitado la emisión de 4.362 to-

neladas de CO2 a la atmósfera durante el periodo 2018-

2021, aproximadamente la cantidad que emiten en un año 

unos 900 vehículos de transporte privado. 

El consejero insular de Movilidad y presidente de Metro-

tenerife, Enrique Arriaga, remarca que “el Tranvía está con-

tribuyendo a la mejora medioambiental de Santa Cruz y La 

Laguna, al eliminar de las calles unos 2.000.000 de des-

plazamientos de vehículos privados cada año”. Por otro 

lado, incide en que “el sector desempeñará un papel clave 

en la política europea de movilidad sostenible y en la con-

secución del objetivo de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero en al menos un 40 por ciento para 

2030, por lo que debemos apostar por la mejora de nues-

tra red tranviaria, con la implantación de nuevas líneas y la 

ampliación de otras, además de conectar por tren el sur y 

el área metropolitana de la isla”. Además, con objeto de re-

ducir aún más su consumo energético, el operador cuenta 

con una planta fotovoltaica en la cubierta las instalaciones 

de Talleres y Cocheras de Metrotenerife, cuya capacidad 

de producción de energía renovable es de 880 kW. 
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TMB ASUMIRÁ LA SECRETARÍA GENERAL DE ALAMYS 

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) asumirá la 

Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de 

Metros y Subterráneos entre junio de 2023 y el mismo mes 

de 2029, después de haber sido escogido por los opera-

dores y autoridades de transporte público que forman este 

ente internacional. TMB sustituirá en el cargo a Metro de 

Santiago, que ha ocupado la Secretaría General en los úl-

timos nueve años, y al actual secretario general, Sebastián 

Court, que, será sustituido por la actual directora de Ad-

ministración y Finanzas de TMB, Lola Bravo. La presidenta 

del operador barcelonés, Laia Bonet, señala que “esta elec-

ción supone un reconocimiento internacional al desarrollo 

del transporte público en busca de una movilidad más sos-

tenible”. Bonet ha resaltado que “en el marco actual, el 

metro es capaz de asumir importantes volúmenes de pasaje 

con una alta eficacia y un bajo impacto medioambiental”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1686.pdf

Con esta iniciativa se pretende conseguir una mayor efi-

ciencia del sistema, mejor accesibilidad y ventajas para las 

personas usuarias del transporte público, así como aumen-

tar la satisfacción y el atractivo del transporte público en 

autobús para los/as viajeros/as residentes y visitantes de 

estas ciudades de atractivo turístico.

INNOBUS-TUR, UN PROYECTO CONJUNTO SOBRE 

DIGITALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Tras un año de trabajo, representantes de las cuatro ciu-

dades que participan en “Innobus-Tur” se reunieron en San 

Sebastián para analizar los avances de las acciones que se 

están llevando a cabo. Se trata de un proyecto digitaliza-

ción del transporte público en el que participan las empre-

sas municipales de autobuses urbanos de San Sebastián 

(Dbus), Las Palmas de Gran Canaria (Guaguas Municipa-

les), Málaga (Emtsam) y Palma (EMT Palma) a través de 

una agrupación de municipios.  

“Innobus-Tur” es un proyecto colaborativo que tiene como 

objetivo desarrollar actuaciones innovadoras y replicables 

de mejora del servicio de autobuses y su intermodalidad y 

accesibilidad, a través de digitalización y sensorización de 

procesos y servicios. Cuenta con un presupuesto 26,3 mi-

llones de euros, aprobado en la convocatoria de los fondos 

europeos en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia’ del MITMA (Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Medio Ambiente) del Gobierno de España y tiene 

un periodo de ejecución de 36 meses. Se prevé que el pro-

grama finalice en junio de 2024. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1687.pdf
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NUEVA INFRAESTRUCTURA DE PAGO CON TARJETA 

EN LOS AUTOBUSES DE EMT VALÈNCIA 

El Consejo Consultivo de EMT València, formado por la 

Unión de Personas Consumidoras de la ciudad, la Federa-

ción de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física 

y Orgánica de la Provincia de València (Cocemfe), la Aso-

ciación Valenciana por el Transporte Público y la Federación 

de Asociaciones Vecinales de València, ha celebrado una 

jornada de trabajo en la que se ha podido conocer de 

cerca el proyecto de renovación de toda la infraestructura 

e involucrarse en este proyecto estratégico de la entidad 

con el objetivo de que responda a las necesidades de toda 

la ciudadanía y se garantice la accesibilidad universal. 

El operador de transporte público instalará nuevas máqui-

nas validadoras en la zona central de los autobuses para 

facilitar la validación o compra de billetes sencillos a per-

sonas con movilidad reducida, especialmente quienes uti-

lizan sillas de ruedas y acceden por la puerta central. Con 

este proyecto de renovación de ticketing, las viajeras y via-

jeros podrán realizar sus pagos con tarjeta de crédito, dé-

bito o sus dispositivos móviles gracias a la tecnología EMV. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1689.pdf

METRO DE SEVILLA PONE EN FUNCIONAMIENTO 

UN PARQUE FOTOVOLTAICO 

El proyecto, cuya inversión alcanza el millón de euros, ge-

nerará el quince por ciento de la energía que consume el 

metropolitano adscrito a la Consejería de Fomento, Infraes-

tructuras y Ordenación del Territorio que anualmente as-

ciende a unos trece millones de KW/h. Al generar la energía 

en las estaciones, se minimizan las pérdidas asociadas a su 

distribución en la red. El parque solar fotovoltaico para au-

toconsumo abarcará una superficie total de 5.800 metros 

cuadrados en los municipios de Sevilla y Dos Hermanas. La 

instalación comenzó en el mes de noviembre y finalizará a 

principios del año 2023, cuando suministrará toda la po-

tencia. Metro de Sevilla cuenta en este proyecto con la co-

laboración de la empresa Enèrgya VyM, que se encarga de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1688.pdf

realizar la instalación del parque solar fotovoltaico y de su 

mantenimiento. 

Para Metro de Sevilla se trata de un nuevo hito en su es-

trategia de consumo sostenible, en sintonía con el Plan Es-

tratégico de Sostenibilidad 2021-2024 y con la estrategia 

de la “Revolución Verde” que desarrolla la Junta de Anda-

lucía, y que, entre otras cosas, fomenta el uso de energías 

renovables en el ámbito público y privado. Este trabajo re-

fuerza el concepto de que el transporte público es ejemplo 

de sostenibilidad frente al uso del vehículo particular, y el 

ferrocarril, en concreto, destaca por su reducido consumo 

energético frente a otros modos y de manera más acusada 

cuando los trenes son eléctricos. Además, desde el 2014 

el metropolitano ha trabajado para optimizar el uso de 

energía eléctrica siendo ejemplo de eficiencia al reducir el 

consumo en un 37 por ciento gracias a la renovación de 

equipos por otros con tecnologías más modernas y eficien-

tes y a la aplicación de las mejores prácticas.
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METRO BILBAO COLABORA CON 

“ENLÁZATE POR LA JUSTICIA” 

Metro Bilbao ha inaugurado la exposición #ConectaPo-

breza, una invitación a reflexionar sobre la repercusión ne-

gativa que el estilo de vida actual tiene en las personas 

menos favorecidas y en el medio ambiente. La muestra está 

organizada por la plataforma “Enlázate por la Justicia”. La 

exposición está compuesta por varios paneles. En cada uno 

de ellos se recoge una frase que incita a la reflexión sobre 

una temática concreta, así como un código QR con acceso 

a información más detallada. Así, se incide en que la indus-

tria de la moda es la segunda que más contamina el pla-

neta, solo por detrás de la petrolera, o que abrir un grifo y 

acceder al agua potable no es posible para más de 2.100 

millones de personas en todo el mundo. Tras recorrer otras 

ciudades, la muestra recala en Bilbao como parte de una 

campaña para que sea aprobada a nivel estatal la Ley de 

Diligencia Debida.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1690.pdf

ALSA AVANZA EN SU COMPROMISO 

CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LOS ODS 

La compañía de movilidad Alsa ha presentado su Me-

moria de Sostenibilidad, en la que informa de los avan-

ces en la materia y contribución a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La memoria de este año, 

verificada por Aenor de acuerdo a los estándares GRI, 

incluye también la actividad internacional de la com-

pañía, y da cuenta de compromisos y metas concretas 

fijadas respecto a sostenibilidad (ODS 11), seguridad 

(ODS 3) e igualdad de oportunidades (ODS 5).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1691.pdf
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EL PRESUPUESTO DE EMT MADRID EN 2023 

ALCANZARÁ LOS 855 MILLONES DE EUROS 

El presupuesto de EMT Madrid alcanzará los 855 millones de 

euros el próximo año, lo que supone un crecimiento del quince 

por ciento respecto a 2022. Los objetivos para el próximo ejer-

cicio contemplan incrementar el servicio de autobús mediante 

la creación de nuevas líneas; mejorar la calidad del servicio al 

cliente; continuar con la estrategia de electrificación y la reno-

vación de la flota; apostar por el hidrógeno verde mediante la 

adquisición de autobuses de pila de combustible y la construc-

ción de una hidrogenera en el centro de operaciones de Entre-

vías; transformar las infraestructuras de recarga de los centros 

de operaciones y avanzar en el proyecto urbanístico del futuro 

centro de operaciones de Las Tablas. Además, el próximo año 

será clave en el servicio de BiciMAD ya que el sistema experi-

mentará una revolución tecnológica que afectará tanto a bici-

cletas como a estaciones.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1693.pdf

Renfe ejecutará antes de finales de año la opción de compra 

de 101 trenes adicionales de Cercanías y Media Distancia, en 

el marco del plan de renovación de la flota previsto en el Plan 

Estratégico de la compañía. Tras la autorización del Gobierno 

del incremento del límite de deuda para el presente ejercicio 

en 879,3 millones de euros, la compañía ferroviaria inició las 

conversaciones con los fabricantes para concretar la compra 

de los trenes adicionales. Del total de 101 trenes adicionales, 

69 son de Cercanías de gran capacidad (fabricados por las 

compañías Stadler y Alstom) y 32 de Media Distancia (fabri-

RENFE COMPRARÁ 101 TRENES ADICIONALES DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA

cados por CAF). Con esta adquisición, el plan de renova-

ción de la flota supera ya los 5.400 millones de euros. Este 

esfuerzo inversor, en el que participan cuatro fabricantes, 

proporcionará 519 trenes nuevos de Alta Velocidad, Cer-

canías, Media Distancia y Ancho Métrico, así como loco-

motoras de Alta Velocidad y Mercancías.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1692.pdf
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DBUS PRESENTA LAS INNOVACIONES 

IMPLEMENTADAS EN EL SERVICIO 

Dbus ha participado en una jornada sobre inteligencia ar-

tificial en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, 

en Miramon. Javier Vallejo, director adjunto de la compañía, 

ha presentado las últimas soluciones innovadoras imple-

mentadas en Dbus junto a la empresa tecnológica HUPI. 

Una de estas innovaciones es el sistema de sensorización 

de paradas, que permite llevar un control casi exacto del 

contaje de personas usuarias en parada, siendo posible la 

predicción de demanda. Asimismo, Vallejo ha explicado 

cómo funciona otro novedoso programa que es capaz de 

construir la matriz origen-destino de los viajeros a partir 

de big data. Partiendo de los datos de ticketing de los au-

tobuses es capaz de construir los hábitos de desplaza-

miento empleando un algoritmo matemático. Es decir, 

tomando el registro de los viajes que realizan habitual-

mente las personas usuarias es capaz de descubrir las pa-

radas de subida y de bajada.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1694.pdf

Continuando con su compromiso con la movilidad sostenible 

y del futuro, Metro Ligero Oeste (MLO) ha lanzado una cam-

paña de seguridad vial dirigida a adolescentes. El objetivo es 

concienciar a los usuarios más jóvenes de la red, que une Ma-

drid con las localidades de Pozuelo de Alarcón y Boadilla del 

Monte, para que reduzcan, o incluso eliminen, el uso del móvil 

y los auriculares cuando se acerquen o crucen las vías por las 

que circulan los vehículos. El proyecto se ha puesto en marcha 

como resultado de la detección de algunos comportamientos 

peligrosos derivados de la utilización de estos dispositivos al 

METRO LIGERO OESTE PONE EN MARCHA SU NUEVA CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL

cruzar los raíles y en sus inmediaciones. Además, la em-

presa operadora organizó una jornada de puertas abiertas 

y colaboró en la primera Ruta Ciclista Interuniversitaria 

con la participación de docentes, estudiantes, y respon-

sables de movilidad y sostenibilidad de las universidades 

del entorno.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1695.pdf
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GRANADA INICIA LA IMPLANTACIÓN DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PAGO EN LOS AUTOBUSES URBANOS  

La ciudad de Granada inicia la implantación de un nuevo 

sistema de pago en la flota de autobuses del transporte 

urbano, operada por Alsa, lo que permitirá a las personas 

usuarias pagar el billete del autobús con solo acercar su 

tarjeta bancaria o el teléfono móvil que tenga integradas 

tarjetas financieras a las máquinas expendedoras que se 

están instalando en los todos los vehículos. 

La concejala de Protección Ciudadana y Movilidad en el el 

Ayuntamiento de la ciudad, Raquel Ruz, ha informado de 

que el gobierno municipal ha iniciado el proceso para “mo-

dernizar” el sistema de pago al transporte público con una 

primera fase, que va permitir la sustitución en todos los 

autobuses de la flota del transporte público de las actuales 

máquinas expendedoras y de cancelación de los billetes 

por unas nuevas “mucho más avanzadas e intuitivas”. 

A su vez, se va a disponer de una nueva máquina cancela-

dora externa, situada a la entrada de cada autobús su el 

lado izquierdo, “que facilita el acceso al vehículo mientras 

otro usuario puede “hacer una operación de carga o com-

pra de abono”. La edil ha avanzado que, una vez que se 

complete la instalación, se contempla la incorporación de 

tecnología “más actual y más segura con la inclusión del 

pago EMV, que aplicada al transporte público permite via-

jar con el simple acercamiento de una tarjeta financiera sin 

contacto o un dispositivo móvil inteligente que tenga in-

tegradas tarjetas financieras a las nuevas máquinas que se 

están implantando”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1697.pdf

METRO DE MADRID, MODELO DE INNOVACIÓN 

EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El modelo de estación 4.0 de Metro de Madrid instalado 

en la Gran Vía es una iniciativa de innovación y de trans-

formación digital basada en la inteligencia artificial y el In-

ternet de las cosas, que conecta viajeros, empleados, 

paradas y trenes. La presidenta de la Comunidad de Ma-

drid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado a conocer la apuesta del 

Ejecutivo autonómico por un transporte público inteli-

gente, con la implantación de sistemas y dispositivos tec-

nológicos que mejoran la accesibilidad y la calidad del 

servicio. En este marco, se mostró una de las máquinas ex-

pendedoras de títulos de transporte en la citada estación 

de Metro, y que se tiene previsto extender a otras 137 es-

taciones de la red. Otros sistemas y dispositivos tecnoló-

gicos que mejoran la accesibilidad y la calidad del servicio 

que se dieron a conocer son, por un lado, la app de carga 

de la tarjeta de transporte para dispositivos IOS, dado que 

hasta ahora solo era posible para el sistema Android. La 

Comunidad de Madrid cuenta, asimismo, con el primer au-

tobús eléctrico interurbano movido con hidrógeno. Díaz 

Ayuso también explicó que otro de los avances que ya se 

están ejecutando es el proyecto big data/bussines intelli-

gence, basado en la construcción de una plataforma con 

capacidades analíticas, de geoposicionamiento, prospec-

tiva y ayuda a la toma de decisiones. La presidenta destacó 

los nuevos modelos de marquesinas, postes y mupis que 

se están instalando en la región, con sistemas de alimen-

tación fotovoltaica aislados de la red eléctrica.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1696.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN SEGUIDO DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD ESTE ÚLTIMO 
TRIMESTRE, CELEBRANDO SUS REUNIONES UN GRAN NÚMERO DE ELLAS. 
ESTA ES TAN SOLO UNA REPRESENTACIÓN DE TODAS LAS QUE HAN TENIDO LUGAR.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC

Más de veinte responsables de servicios de bicicleta pú-

blica de todo el país se dieron cita, durante los días 27 y 

28 de octubre, en San Sebastián para tratar, entre otros 

asuntos, la evolución de la demanda de los servicios, el IVA 

aplicable a sistemas de alquiler sin conductor y las alter-

nativas de sistema de alquiler de bicicletas públicas para 

personas con movilidad reducida. Además, se expusieron 

las principales novedades y buenas prácticas, como la re-

ciente adjudicación del concurso para el nuevo BiciMAD 

de Madrid.

BICICLETA PÚBLICA

El 25 de octubre tuvo lugar en Málaga la reunión de la Co-

misión de Asuntos Económicos, a la que asistieron repre-

sentantes de un total de veinte empresas operadoras, tanto 

de autobús como ferroviarias. En el encuentro se analizó 

el estado actual del negocio, comparando la demanda de 

2022 frente a la de 2019, así como el impacto en las cuen-

tas de resultados de diversos factores, como la bajada de 

las tarifas, la subida de los precios de la energía o la infla-

ción. También tuvieron especial atención los Fondos Next 

Generation y las condiciones de prudencia financiera.

ASUNTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
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El 14 de noviembre se celebró en Madrid la segunda reu-

nión anual de la Comisión de Material Rodante Ferroviario, 

en la que se habló acerca de la sustitución de la arena de 

sílice en los sistemas de frenado de emergencia de los tre-

nes, la trazabilidad de los equipos y elementos de los ve-

hículos y de los procesos de formación y habilitación de 

los técnicos de mantenimiento. Además, se procedió a la 

elección del nuevo presidente de esta Comisión, cargo que 

ostentará Ignacio Teresa, de Metrotenerife, durante los 

próximos cuatro años.

MATERIAL RODANTE FERROVIARIO

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya acogió los días 

3 y 4 de noviembre el segundo encuentro de la nueva Co-

misión de Movilidad y Género, al que asistieron más de 30 

personas en representación de un total de diecisiete ope-

radores de autobús y ferroviarios, lo que da cuenta de la 

importancia de la perspectiva de género a la hora de pla-

nificar los servicios de transporte. Tras la visita técnica ofre-

cida por FGC el primer día, la reunión de trabajo del se-

gundo estuvo dedicada principalmente al análisis de los 

indicadores de género en las empresas, como la cultura or-

ganizativa, la selección y contratación, la formación o la 

igualdad retributiva, entre otros.

MOVILIDAD Y GÉNERO
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ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Los días 17 y 18 de noviembre, Ferrocarrils de la Generali-

tat de Catalunya fue la empresa anfitriona del encuentro 

de la Comisión de Accesibilidad Universal en Barcelona. A 

la cita acudieron un total de veinte representantes de em-

presas ferroviarias, que se interesaron por la nueva solución 

para salvar el hueco entre coche y andén que está pro-

bando FGC. La empresa, además, mostró la nueva señali-

zación y encaminamientos para personas invidentes que se 

están probando en una estación de la localidad de Te-

rrassa. Tras las visitas técnicas del primer día, el segundo 

tuvo lugar la reunión de trabajo, en la que se trataron, entre 

otros asuntos, el proyecto de rediseño de señalización en 

el que está trabajando TMB, las mejoras de seguridad y ac-

cesibilidad en los pasos a nivel de FGV y los procedimien-

tos de evacuación de personas con discapacidad en 

situaciones de emergencia.

TÉCNICA FERROVIARIA 

El 24 de noviembre se celebró en Madrid la reunión de la 

Comisión Técnica Ferroviaria, en la que se habló, entre 

otros temas, de los sistemas de auscultación de vía embar-

cados en trenes, la renovación de carril y soldadura eléc-

trica en túnel y de la experiencias en las migraciones de 

puestos de mando. 

Metro de Madrid acogió, el 16 de noviembre, la última reu-

nión de la Comisión de Seguridad en la Circulación de 

Modos Ferroviarios, en la que las empresas de metro y 

tranvías del país continúan trabajando en el desarrollo del 

Método Común de Seguridad. En la reunión se analizaron 

también los indicadores de accidentes que se han ido re-

copilando correspondientes a los últimos dos años y se 

realizó la propuesta para hacer el mismo ejercicio en el caso 

de los incidentes o precursores de accidente. A la reunión 

le siguió una visita a la nueva sede de la compañía.

SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE MODOS FERROVIARIOS
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JUNTO AL CLIENTE

METRO DE MÁLAGA LANZA UN ASISTENTE 

VIRTUAL PARA ATENDER A LOS USUARIOS 

Metro de Málaga pone en marcha un nuevo asistente vir-

tual, denominado Bot Querón, para ayudar a resolver las 

dudas de los usuarios. Se trata de un nuevo canal de aten-

ción al cliente que estará operativo a través de la aplicación 

de mensajería instantánea WhatsApp, en el número 689 

144 600. Este programa automatizado, capaz de mantener 

multitud de conversaciones simuladas al mismo tiempo, se 

encarga de identificar los mensajes de los usuarios y de 

darles la respuesta oportuna. Con él, el suburbano adscrito 

a la Agencia de Obra Pública pretende dar un servicio más 

personalizado e inmediato a sus viajeros. 

Bot Querón responde de manera rápida y sencilla a las 

consultas más frecuentes de los usuarios, cómo los hora-

rios, las tarifas, frecuencia de paso de los trenes, normas 

de uso de las instalaciones, próximos trenes, y así hasta un 

total de cien preguntas que pueden ser de gran ayuda para 

los viajeros. En caso de que no consiga contestar adecua-

damente a la consulta realizada, tras un máximo de tres in-

tentos, el asistente virtual avisará al usuario de que puede 

atenderle un agente y, si el usuario no indica lo contrario, 

será éste quien dará respuesta a la consulta.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1699.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1698.pdf

RECONOCIMIENTO A LAS JORNADAS 

ESCOLARES DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA 

Las Jornadas Escolares del Tranvía, organizadas conjunta-

mente por el Ayuntamiento y los Tranvías de Zaragoza, han 

obtenido el premio “Best Environmental & Sustainability 

Initiative” (Mejor Iniciativa de Sostenibilidad y Medio Am-

biente) en la gala de los Global Light Rail Awards, los más 

importantes en el ámbito internacional para tranvías, que 

premian anualmente los mejores proyectos llevados a cabo 

en todo el mundo. En esta edición, Zaragoza ha concurrido 

con la iniciativa más longeva del Tranvía: las Jornadas Es-

colares de Seguridad Vial y Medio Ambiente, que este año 

han celebrado su XI edición. 

Nacidas con el objetivo de explicar en el ámbito escolar las 

nuevas condiciones de tráfico que implicaba la puesta en 

marcha del Tranvía, han ido modificando su contenido y, ac-

tualmente, ponen el acento en trasladar a los estudiantes 

la importancia del uso del transporte público y sus benefi-

cios medioambientales. En ellas se aportan datos concretos, 

basados en estudios realizados por la Universidad de Za-

ragoza, del impacto que supone para la ciudad sustituir el 

uso del vehículo privado por el transporte público. A lo 

largo de los once años en los que se han desarrollado las 

Jornadas (sólo interrumpidas en 2020 y 2021 con motivo 

de la pandemia), han participado un total de 29.924 alum-

nos, tanto de colegios e institutos públicos como privados. 
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JUNTO AL CLIENTE

El Festival de Cine de Sevilla es la gran cita del cine europeo. 

La empresa Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y el 

Instituto para la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) han 

firmado, un año más, un convenio de colaboración para di-

fundir en los vehículos de la flota este evento, que reunió 

en la capital hispalense a los profesionales del sector cine-

matográfico europeo contemporáneo. El cine español tuvo 

un destacado protagonismo en esta decimonovena edición, 

con un total de nueve estrenos. Además, ocho títulos con-

formaron la sección Panorama Andaluz, que convoca al ta-

lento cinematográfico más cercano en un espacio para es-

tablecer un diálogo con la creación cinematográfica inter-

nacional. Por otro lado, se presentó la sección Revoluciones 

Permanentes con cinco títulos que abordan temas como la 

conciencia ecológica, la maternidad, las relaciones virtuales 

o las implicaciones de las nuevas tecnologías.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1700.pdf

TUSSAM ACERCA A SUS CLIENTES AL CINE EUROPEO

BILBOBUS ORGANIZA LA SEMANA 

DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD 

Bilbobus ha organizado una semana dedicada a la seguridad y 

la salud para poner en valor buenas conductas en beneficio 

tanto de las personas usuarias como de sus trabajadoras y tra-

bajadores. Se pusieron en marcha diferentes actividades, ta-

lleres y cursos de formación con el objetivo, por una parte, de 

impulsar buenas prácticas de seguridad y salud, y por otra, el 

uso y la calidad en el transporte público. “Es nuestra obliga-

ción, y nuestro compromiso, promover la prevención de los ac-

cidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, así 

como fomentar las buenas prácticas y conductas tanto entre 

el personal que presta el servicio como entre los usuarios y 

usuarias. Además, así contribuiremos a mantener los estánda-

res de calidad y excelencia en Bilbobus”, explica Nora Abete, 

concejala de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 

Bilbao. Así, tuvo lugar un Taller del sueño en el que se explica-

ron los fundamentos biológicos del sueño. Además, las coche-

ras e instalaciones de Bilbobus recibieron la visita de un centro 

educativo en el marco de la actividad Bilbobus en el Aula.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1701.pdf
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con mención especial a la iniciativa desarrollada por Metro 

de Sevilla en al área de Innovación Tecnológica, por el 

desarrollo del sistema de Postpago Inteligente, que permite 

a los usuarios realizar un único pago mensual por los viajes 

validados con tarjeta bancaria, en el que se agrupan los via-

jes de modo que el usuario siempre disfruta de la mejor ta-

rifa disponible.

TRANVÍA DE ZARAGOZA 

YA CUENTA CON NAVILENS 

Toda la red de transporte público urbano de Zaragoza 

dispone ya de la tecnología Navilens, unos códigos 

disponibles en marquesinas, paradas y autobuses que 

permiten obtener, a través de una aplicación móvil, in-

formación sobre las líneas disponibles en ese punto, 

tiempos de llegada, posibles incidencias, etcétera. El 

sistema ofrece mucha más capacidad que los códigos 

QR, aunque también se leen con la cámara del móvil, 

ya que no sólo son reconocidos a mucha más distancia 

y de manera automática, sino que pueden incorporar 

más información que los usuarios pueden escuchar en 

sus dispositivos. Para la consejera de Servicios Públi-

cos y Movilidad, Natalia Chueca, “este sistema facili-

tará a muchas personas que sufren problemas de 

visión una movilidad más segura y más fácil, procurán-

doles además una mayor independencia”. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1702.pdf

METRO DE SEVILLA RECIBE 
UN RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 

Metro de Sevilla ha sido reconocido con mención especial 

Global Light Rail Awards 2022 en la categoría “Innovación 

tecnológica del año” y premio en la categoría de “Empleado 

del Año”.  Estos premios fueron recogidos por Jorge Maroto, 

director gerente de Metro de Sevilla; Luis Coronil, respon-

sable de Mantenimiento, y Carolina Moreno, del equipo de 

Comunicación y Atención al Cliente, en el transcurso de la 

ceremonia celebrada en Londres con presencia de opera-

dores de todas partes del mundo. El jurado ha galardonado 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1703.pdf
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COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA ESTRENA 

WEB Y PRESENTA SUS CERTIFICADOS AENOR 

El director de la Compañía de Tranvías de La Coruña, José Ig-

nacio Prada, ha presentado la nueva plataforma web de la ope-

radora de transporte público en A Coruña, así como las nuevas 

certificaciones en la gestión de la empresa otorgadas por 

Aenor. Prada destacó que la web constituye una herramienta 

indispensable para optimizar la comunicación con los usuarios. 

“Un factor fundamental para mejorar las conexiones y la inter-

modalidad del transporte público es ofrecer una información 

de calidad y fiable sobre la oferta de servicios, de manera que 

el usuario perciba con mayor facilidad sus opciones de movili-

dad, desde itinerarios hasta transbordos, lo cual contribuye a 

fomentar el transporte público al facilitar al máximo el acceso 

al servicio. Asimismo, se hizo entrega oficial de las nuevas cer-

tificaciones otorgadas por Aenor, tras auditar y atestiguar la 

capacidad y el buen desempeño de la Compañía de Tranvías 

en la gestión del transporte de pasajeros, la seguridad vial, la 

seguridad y salud en el trabajo, el medio ambiente o la acce-

sibilidad universal. La empresa fue una de las primeras del sec-

tor en obtener el sello de Aenor en su protocolo de ac-

tuación frente a la Covid-19, demostrando su capaci-

dad para responder con la máxima agilidad y eficiencia 

las necesidades de las personas usuarias. En total, son 

siete las certificaciones que se han auditado y reno-

vado en el último año.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1705.pdf

UN 23,25% MÁS DE USUARIOS VIAJAN EN LA RED 

DEL TIB DE MALLORCA RESPECTO A 2019  

El consejero balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, 

ha presentado el balance del primer semestre de 2022 

con los datos de usuarios del transporte público interur-

bano de la red TIB (bus, tren y metro). El Gobierno de las 

Islas Baleares ha hecho una apuesta, con el incremento de 

líneas de buses y frecuencias de tren, para facilitar la mo-

vilidad de los usuarios de Mallorca en transporte público, 

que se ha traducido en un incremento de viajeros. Los 

datos fueron comparados con los del último año antes de 

la pandemia. Durante el primer semestre de 2022 se ha 

conseguido un 23,25 por ciento más de usuarios de bus, 

tren y metro con respecto a igual periodo de 2019. En la 

red de bus el crecimiento es del 33,74 por ciento. En el 

caso del tren, la tendencia también es de crecimiento, con 

un 7,40 por ciento más que en el primer semestre de 

2019. Por otro lado, también se ha visto un incremento 

de nuevas Tarjetas Intermodal (+72%).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1704.pdf
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GUAGUAS MUNICIPALES Y SÍTYCLETA 

DIVULGAN LA CAMPAÑA TODO SUMA  

La Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria, a través de los vehículos de Guaguas Mu-

nicipales y Sítycleta, divulga la campaña Todo Suma, de la 

Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, que conciencia 

a la población sobre los efectos del tabaco en la salud, al 

tiempo que destaca el desempeño de miles de personas 

que se emplean a diario para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes y su entorno. El concejal de Movilidad de la 

capital grancanaria, José Eduardo Ramírez, y la directora de 

la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, Wendy López-

Trejo, acompañados por el médico de Guaguas Municipa-

les, Óscar Fuentes, y la directora comercial de la compañía 

de transporte, Gemma Tor, han presentado esta campaña 

de promoción, que se enmarca en los actos divulgativos 

del mes mundial contra el cáncer de pulmón.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1707.pdf

AMBICI: 2.600 BICICLETAS 100% ELÉCTRICAS 

EN 15 MUNICIPIOS METROPOLITANOS 

El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad 

del AMB, Antoni Poveda, y el presidente de BSM, Jaume 

Collboni, han presentado la infraestructura del nuevo ser-

vicio de bicicleta compartida metropolitana, AMBici, junto 

a los quince alcaldes de los municipios donde se implantará 

inicialmente el servicio. Durante el acto, han mostrado el 

modelo de bicicleta eléctrica de última generación, la es-

tación de anclaje y el tótem informativo del nuevo servicio 

de bicicleta metropolitana, que se pondrá en marcha en 

2023. A principios de 2023 llegará a los municipios de 

Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí y Cornellà de Llo-

bregat, y durante los tres meses siguientes, a los doce res-

tantes. “Presentamos una nueva oferta y un nuevo servicio 

a la ciudadanía. El AMBici ayudará a acelerar la nueva mo-

vilidad en la metrópolis de Barcelona. Una movilidad más 

limpia y saludable, cuya demanda sigue creciendo y debe 

ayudarnos a hacer frente a la crisis energética y climática. 

Gracias a un abono metropolitano y las estaciones de 

transferencia planificadas, hemos logrado la máxima inte-

gración entre el AMBici metropolitano y el Bicing de Bar-

celona. El AMBici será complementario con el transporte 

público, facilitando la intermodalidad”, ha explicado Po-

veda. El proyecto dispondrá de 2.600 bicicletas eléctricas 

en 236 estaciones de estacionamiento, y estará integrado 

en el sistema de transporte público colectivo de la metró-

polis de Barcelona, lo que facilitará la intermodalidad con 

otros medios de transporte público, como el Bus Metro-

politano, el metro, el tranvía, el ferrocarril, etcétera.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1706.pdf
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EUROVELO CUMPLE 25 AÑOS 

El proyecto EuroVelo, red de diecisiete rutas ciclistas que, 

en la actualidad, recorren Europa, cumple 25 años. Para 

celebrarlo, se presentó esta iniciativa en la ciudad de Lo-

groño, en un evento organizado por la Dirección de Estu-

dios y Programas de la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles junto con el Gobierno de La Rioja y el Cedex, y 

con el apoyo de la Comisión Europea y Caja Rioja, que 

contó con la presencia del Director General de Transpor-

tes de la Comisión Europea. En él se presentaron los pri-

meros estudios de identificación de la ruta EuroVelo1 en 

España, gracias a la cual hoy se puede hablar de cerca de 

2.000 km de itinerarios señalizados como EuroVelo con 

el desarrollo de parte de la Ruta Atlántica, la ruta de los 

Peregrinos y la Ruta del Mediterráneo. Las rutas siguen 

creciendo, ya se está diseñando la llamada “Ruta Ibérica”, 

la nueva Ruta que discurre desde Lisboa hasta Toulouse 

pasando por Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad 

de Madrid y Aragón.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1709.pdf

LA MOVILIDAD TIENE UN PROTAGONISMO 

DESTACADO EN CONAMA 2022 

La movilidad es uno de los ejes fundamentales de la tran-

sición ecológica y esa importancia se ha visto reflejada en 

el programa del Congreso Nacional del Medio Ambiente 

(Conama 2022), en la que tuvo un protagonismo especial 

con cinco actividades. La concienciación ciudadana sobre 

la importancia de este tema parece avanzar en buena di-

rección, según los registros del Instituto Nacional de Es-

tadística (INE). Que la micromovilidad en España goza de 

buena salud en lo que respecta al uso de bicicletas y pati-

netes eléctricos lo demuestra también un estudio de Tier 

Mobility, el 30 por ciento de los españoles utiliza alguna 

de estas alternativas a los vehículos de combustión para 

los desplazamientos urbanos. Estos y otros asuntos rela-

cionados se trataron en Conama 2022, que contó con un 

programa dedicado específicamente a la Movilidad for-

mado por cuatro comités técnicos: Gobernanza para una 

movilidad sostenible, Urbanismo y movilidad, Movilidad al tra-

bajo: cómo incentivar el uso de la bicicleta y El fomento del 

tren para la descarbonización del transporte. Además, en el eje 

de Desarrollo rural se incluye el comité de Movilidad rural.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1708.pdf
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El alcalde de León, José Antonio Díez Díaz, junto con Rocío 

Baguena, directora de la División de Estudio y Tecnología 

del Transporte del Mitma y Andrés Monzón, director gene-

ral del OMM, inauguraron el acto, que continuó con la pro-

pia experiencia de la ciudad anfitriona, mediante la 

ponencia “Actuaciones para una movilidad sostenible e in-

tegrada en León”. En el ámbito de las actuaciones para una 

movilidad sostenible e integrada, Alberto Rodríguez García, 

del Ayuntamiento de León y Javier Toquero, de la Junta de 

Castilla y León, presentaron la Estrategia de Movilidad y 

Sostenibilidad en León y el Proyecto de reforma de la Esta-

ción de Autobuses, respectivamente. 

Seguidamente, Andrés Monzón, y Cristina López García de 

Leániz, directora técnica del OMM, hicieron públicas las 

principales conclusiones extraídas del Informe 2020-

Avance 2021. A través de las siguientes sesiones, se abordó 

el desafío de lograr ciudades climáticamente neutras en el 

horizonte 2030 y la implementación, por un lado, y la re-

gulación de las zonas de bajas emisiones (ZBE), por otro. 

La primera de ellas, titulada “El desafío de lograr ciudades 

climáticamente neutras en el horizonte 2030”, fue mode-

rada por Ángeles Marín, directora de la Oficina Técnica de 

BAJO EL LEMA DE “EL IMPACTO DE LA MOVILIDAD ACTIVA EN LAS ZONAS DE BAJAS EMISIONES”, EL OBSERVATORIO 
DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA (OMM) CELEBRÓ SUS XIX JORNADAS TÉCNICAS EN LA CIUDAD DE LEÓN.

XIX JORNADA TÉCNICA DEL OBSERVATORIO 
DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA

la Estrategia de Movilidad del Mitma. Juan Antonio Caba-

llero, representante de la Comisión Europea (Eurocities) 

presentó los “Retos de las ciudades: una visión de las polí-

ticas e iniciativas europeas”. Por otra parte, Roberto Riol, 

jefe del Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de 

Valladolid, presentó “Movilidad activa y transporte colec-

tivo, claves para Ciudades Climáticamente Neutras: caso de 

Valladolid”. La segunda sesión con el título “Implementación 

y Regulación de las ZBE”, fue moderada por Maria José 

Alonso, coordinadora de Aire Limpio en la Subdirección Ge-

neral de Aire Limpio y Sostenibilidad Industrial de la Direc-

ción General de Calidad y Evaluación Ambiental del Miterd. 

Miguel Angel Bonet, Secretario Comisiones de Trabajo de 

Transporte e Infraestructuras y de Movilidad y Accesibilidad 

de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

detalló la propuesta “Ordenanza tipo de las ZBE”.  A conti-

nuación, Xavier Sanyer, jefe del Servicio de Movilidad ATM 

Barcelona, expuso en las “Herramientas digitales al servicio 

de los municipios para la gestión de las ZBE”. Por último, 

Guillermo Leira, jefe de Sección de Evaluación y Gestión de 

la Calidad Ambiental del Ayuntamiento de A Coruña, ex-

plicó la experiencias de la ZBE en la ciudad gallega.
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Por ejemplo, a comienzos de noviembre, Renfe ya había al-

canzado los dos millones de abonos gratuitos de Cerca-

nías, Rodalies y Media Distancia. Además de los abonos 

gratuitos para viajeros habituales, el Ministerio ha emitido 

un conjunto integrado de medidas de fomento del trans-

porte público. Así, a través de los Reales Decretos Ley 

11/2022 y 14/2022, en el marco del Plan Nacional de res-

puesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania, el Mitma ha abierto la financiación de 

distintos sistemas de transporte público, en vigor hasta fi-

nales de año, y en algunos casos hasta finales de enero de 

2023. Este paquete incluye la gratuidad de los Cercanías, 

Rodalies y servicios ferroviarios de Media Distancia con-

vencional para usuarios habituales; abonos Avant y AVE 

con descuentos del 50 por ciento; descuentos similares en 

los abonos y títulos multiviaje de 42 líneas de autobús in-

terurbano de titularidad estatal, y financiar la reducción 

del 30 por ciento el precio del transporte público de com-

petencia autonómica y local a los pasajeros habituales.  

SE CONFIRMA LA BUENA ACOGIDA DE LA CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO PARA 
USUARIOS RECURRENTES IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA).

GRAN ACOGIDA DE LA CAMPAÑA DE BONIFICACIÓN 
AL TRANSPORTE PÚBLICO DEL MITMA

El Ministerio recibió el compromiso de todas las comuni-

dades y ciudades autónomas y de 178 entidades locales 

para rebajar los abonos y títulos multiviaje, y se ha abierto 

un nuevo plazo para que más entidades locales puedan 

sumarse a esta iniciativa. Asimismo, los gobiernos regio-

nales y locales pueden complementar los descuentos del 

transporte público colectivo de su competencia. También 

se ha habilitado la posibilidad de que Mitma asuma el 

pago de la cantidad que los consorcios de transporte u 

otras entidades públicas abonan a Renfe por los viajes en 

Cercanías y Rodalies, siempre que los consorcios reduzcan 

el precio de los títulos multimodales en los que participen 

dichos servicios de Renfe durante el mismo periodo. Ade-

más, se han mejorado las rebajas del transporte en Cana-

rias y Baleares.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1710.pdf
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La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

Raquel Sánchez, estima que estos presupuestos “generarán 

310.000 empleos y suponen el 1,6 por ciento de nuestro 

PIB. “Son sostenibles porque el 60 por ciento de las inver-

siones tienen etiqueta verde y se centran en descarbonizar 

nuestra movilidad de largo recorrido y nuestras ciudades”, 

aseguró. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 

(PGE) de 2023 incluye una dotación de 21.273 millones 

de euros para el Mitma, de los que 16.550 millones se des-

tinarán a inversiones en vivienda, infraestructuras y movili-

dad, tanto directas como a través de las comunidades y 

ciudades autónomas y de las entidades locales, a las que 

se les transferirán 4.100 millones de euros. Las principales 

inversiones en el ámbito de la movilidad son: 

 

• 660 millones de euros para financiar la gratuidad de 

Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional y 

los descuentos del 50 por ciento en los abonos Avant. 

MITMA HA PRESENTADO LOS PRESUPUESTOS MÁS SOSTENIBLES, SOCIALES Y AMBICIOSOS DE LOS ÚLTIMOS 
13 AÑOS, CON LOS QUE EL MINISTERIO BUSCA, ENTRE OTROS, CONTRIBUIR DE FORMA IMPORTANTE A 
PROMOVER UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y DIGITAL, ACCESIBLE A TODAS Y TODOS.

EL MITMA PRESENTA UNOS PRESUPUESTOS 
PARA DESCARBONIZAR LA MOVILIDAD

• Apuesta por una movilidad cotidiana puntual, fiable, ase-

quible, con más frecuencias y descarbonizada, con más 

de 2.200 millones para mejorar la red de Cercanías. 

• 15,2 millones para declarar nuevas OSP-Avant en Cas-

tilla y León, para declarar como OSP servicios ferrovia-

rios de proximidad e impulsar una movilidad innovadora 

en entornos rurales. 

• Se revierte el déficit de conservación en carreteras de 

los últimos años, con 1.548 millones para actuaciones 

de mantenimiento y regeneración, un máximo histórico. 

• Y se continua la senda marcada en los PGE2021 y 2022 

en cuanto a nuevas prioridades de inversión en movili-

dad, priorizando la movilidad cotidiana, la digitalización, 

la multimodalidad y la descarbonización.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1711.pdf
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INFORME URBAN MOBILITY NEXT 6 

De forma reciente se ha publicado el informe Urban Mobility Next 

6 “Regulación de acceso de vehículos urbanos: del diseño a la apli-

cación”, de EIT Urban Mobility, con el apoyo Abertis Mobility Ser-

vices y la participación de la Dirección General de Movilidad y 

Transportes de la Comisión Europea. Este documento pretende 

contextualizar el creciente número de UVAR (Regulación de Acceso 

Urbano de Vehículos, por sus siglas en inglés) en Europa a medida 

que la preocupación por el clima y el medio ambiente adquiere 

mayor importancia para los habitantes de las ciudades. En Europa, 

el 94 por ciento de la población urbana está expuesta a niveles de 

contaminación por NO2 superiores a las recomendaciones de la 

OMS. Pero la buena noticia es que las zonas con restricciones al 

tráfico de vehículos en las ciudades europeas han aumentado un 

40 por ciento en los últimos tres años. Abarcando diversos esque-

mas como zonas de bajas y cero emisiones, cobro por congestión 

y limitación del tráfico en espacios públicos; el informe muestra las 

mejores prácticas y brinda recomendaciones sobre aspectos rela-

cionados con la regulación, la planificación, el diseño, la aplicación, 

así como la participación de las partes interesadas y los ciudadanos.  

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1713.pdf

Esta iniciativa complementa y amplía la iniciativa “The 100 

Climate-Neutral and Smart Cities by 2030” de la Comisión 

Europea, en la que se seleccionan 100 urbes para conver-

tirse en ciudades inteligentes y climáticamente neutras para 

2030, y de las que ya han sido seleccionadas siete espa-

ñolas. Se enmarca dentro de los objetivos del Pacto Verde 

Europeo y está alineada con la Estrategia de Movilidad Se-

gura, Sostenible y Conectada 2030 del Ministerio de 

transportes, movilidad y agenda urbana (Mitma). 

La plataforma del Miterd tendrá como principales benefi-

ciarios a los Ayuntamientos de las ciudades españolas de 

más de 50.000 habitantes o capitales de provincia que 

tengan la voluntad de alcanzar la neutralidad climática total 

o parcialmente en 2030. Además, ofrecerá servicios de for-

mación y acceso a la información a las ciudades de más de 

20.000 habitantes.

PLATAFORMA PARA AVANZAR 

HACIA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-

gráfico (Miterd) ha iniciado una plataforma para ayudar a 

las ciudades españolas a avanzar hacia la neutralidad cli-

mática. Se trata de un mecanismo de innovación y colabo-

ración orientada a dar servicios a las ciudades españolas 

que aspiren a ser climáticamente neutras en el año 2030. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1712.pdf
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LA MITAD DE LA FLOTA DE 
TUBASA YA ES ELÉCTRICA 

El transporte urbano 
de Badajoz ha incor-
porado nueve autobu-
ses  que hacen que 50 
por ciento de su flota 
sea cien por cien eléc-
trica. Siete de estas unidades son Man Lion’s City 
E, de doce metros. Equipados con las tecnologías 
más punteras y completamente accesibles para 
personas con movilidad reducida.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1714.pdf

Se trata de vehículos cien por cien eléctricos y silenciosos 

correspondientes al modelo MAN Lion’s City E,  que Dbus 

ya puso a prueba en diferentes condiciones climáticas. 51 

de ellos serán de doce metros y los diecisiete restantes, 

articulados de dieciocho metros. La motorización permite 

reducir el consumo y las emisiones contaminantes respecto 

a vehículos de la generación anterior. Los vehículos desta-

can por su diseño. En el interior, cuentan con mayor am-

plitud en la plataforma central y en la zona de conducción, 

lo que hace el viaje mucho más agradable, no solo para las 

personas usuarias, sino también para el personal de con-

ducción. De acuerdo con el portal de transparencia, el 

plazo máximo de entrega de estos 68 vehículos será de 

nueve meses y la garantía para cada autobús y su corres-

pondiente cargador de cinco años. Asimismo, la garantía 

del sistema de almacenamiento y suministro de energía 

será también equivalente a la vida media estimada de cada 

autobús, estimada en doce años o 720.000 kilómetros.

DBUS, EMPRESA PRESTATARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN SAN SEBASTIÁN, HA ADJUDICADO 
A MAN LA COMPRA DE 68 AUTOBUSES ELÉCTRICOS POR UN MONTANTE DE 50 MILLONES DE EUROS. 
DE LAS 68 UNIDADES ENCARGADAS, 51 SERÁN DE 12 METROS Y 17 ARTICULADOS DE 18 METROS.

DBUS ADJUDICA A MAN LA COMPRA 
DE 68 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1715.pdf

Tras las pertinentes pruebas de operatividad y del rendi-

miento de esta tecnología híbrida, el modelo adquirido es 

el Volvo 7900 S-Charge. Además de los beneficios me-

dioambientales por la reducción ruido y de emisiones, 

estos autobuses cuentan con numerosas ventajas, como el 

disponer del doble de plazas para carritos de bebé y per-

sonas con movilidad reducida, para las que está perfecta-

mente adaptado. De hecho, dispone de un sistema doble 

de rampas (uno eléctrico y otro manual), e incluye asientos 

para personas con discapacidad visual. Igualmente, crean 

zonas de emisiones cero alrededor de las paradas, “lle-

gando y marchándose de ellas sin emitir ningún tipo de 

ruido ni de humo”. La capacidad de pasajeros es de hasta 

102, lo que también supone una mejora de la productivi-

dad y un mayor ahorro de combustible y energía. De la 

misma manera, implica mejoras para los conductores y con-

ductoras, ya que incorpora la posibilidad de ajustes indivi-

duales haciendo más cómodo su espacio de trabajo. 

EL ALCALDE DE CÁDIZ, JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ, Y EL CONCEJAL DE MOVILIDAD, MARTÍN VILA, HAN 
PRESENTADO SEIS NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS, FABRICADOS POR VOLVO, QUE YA OPERAN EN LA 
CIUDAD. SE TRATA DE LOS PRIMEROS DEL TOTAL DE 54 QUE VAN A MODERNIZAR LA FLOTA ACTUAL.

CÁDIZ RENUEVA SU FLOTA DE AUTOBUSES 
CON SEIS VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE VOLVO

LLEIDA INCORPORA 
TRES HÍBRIDOS DE VOLVO 

La flota de Autobusos 
de Lleida ha incorpo-
rado tres vehículos hí-
bridos, con lo que ya 
circulan por la ciudad dieciséis autobuses con 
tecnología eléctrica (trece de la marca Volvo), un 
tercio de los 49 que conforman la flota. Cada una 
de las nuevas incorporaciones tiene un tamaño de 
doce metros de largo, cuenta con asientos para 
26 plazas y dos zonas de silla de ruedas. 
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La Agenda 2030 es una agenda compartida que requiere la 

colaboración de gobiernos, empresas y la sociedad civil en ge-

neral, y provocará una transformación de nuestras sociedades 

y las empresas. La contribución de CODICE para lograr estos 

objetivos, que considera fundamentales para el desarrollo de 

una sociedad moderna, han sido incluirlos en sus soluciones 

comerciales formando parte de sus funcionalidades. Tales ob-

jetivos tienen la posibilidad de ofrecer un cambio transforma-

dor, tanto para las sociedades como para las empresas. 

CODICE considera que conseguir un sistema de transporte 

efectivo y eficiente es fundamental en el desarrollo de una 

economía competitiva y resiliente. Una infraestructura de 

transporte bien desarrollada une las áreas urbanas con las 

rurales, creando un acceso más equitativo a oportunidades 

como son el empleo, la educación y los servicios. 

Los sistemas de transporte conectan a las personas, crean-

do mercados e impulsando el desarrollo económico y so-

cial para hacerlo accesible para todos. Consciente de esto, 

CODICE ha orientado la capacidad de análisis de sus sis-

temas para dimensionar eficientemente los medios nece-

sarios en la ejecución de los planes de transporte. Es capaz 

de analizar, de forma sencilla, en un tiempo récord, los cos-

tes asociados a la implementación de un plan de trans-

porte. Estas funcionalidades para el análisis inteligente de 

negocio facilitan evaluar económicamente todos los facto-

res que intervienen en la implementación de los planes de 

transporte y su viabilidad económica. 

Además, el proceso de análisis simplifica el diseño de las 

redes de transporte, lo que permite a los planificadores di-

señar directamente sobre las cartografías más populares, 

Google y Bing. Posibilita, de forma rápida, la incorporación 

de complejas redes de transporte publicadas mediante la im-

portación de formatos estándares Google Traffic Files System. 

Por otro lado, la lucha contra el cambio climático y sus con-

secuencias es, actualmente, la principal prioridad del sector 

del transporte. Las soluciones de transporte ecológicas y 

eficientes no están aún implementadas de forma masiva y 

disponibles para todos. En los próximos años, tenemos la 

oportunidad de desarrollar un sistema de transporte sos-

tenible, que responda a las necesidades de las sociedades, 

las ciudades y las comunidades para trasladar personas y 

mercancías. 

Los sistemas de transporte deben desarrollarse para maximizar 

el impacto en la calidad de vida de las personas siendo segu-

ros, asequibles y accesibles, pero también deben minimizar el 

impacto negativo en las personas y sus medios de vida.

EL MUNDO SE HA UNIDO PARA TRANSFORMAR LAS SOCIEDADES Y HACERLAS MÁS HUMANAS Y JUSTAS,  
IDENTIFICANDO 17 OBJETIVOS CLAVE EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA TODAS LAS PERSONAS 
Y TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. 

TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO, CODICE 2030
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Estas nuevas tecnologías, como son los autobuses eléctricos, 

de gas o hidrógeno, poseen unos requisitos especiales desde 

un punto de vista operativo que afectan a su planificación y 

aportan una complejidad añadida a la gestión de estos. Du-

rante el periodo de transición, la gestión de las fuentes ac-

tuales de energía con las nuevas energías renovables exige la 

combinación del uso de los vehículos de combustible fósil 

con los nuevos medios no contaminantes. Esto requiere una 

operativa compleja, que añade dificultad a la planificación de 

los medios para combinarlos de forma eficiente. 

CODICE incluye funcionalidades para analizar los perfiles 

de consumo de cada trayecto en función del tipo de 

vehículo que los recorre y su autonomía, la localización de 

los puntos de carga y el número de bocas de carga simul-

táneas por punto; y permite la combinación con sistemas 

de carga por oportunidad, generando las pausas para las 

cargas necesarias. Además, la capacidad de optimización 

de estos algoritmos permite ajustar los turnos de personal 

a las necesidades exactas de cada organización, adaptando 

los criterios de optimización para cada empresa, asegu-

rando así un óptimo ajuste entre las soluciones obtenidas 

y los requisitos de cada explotación. 

Desde un punto de vista social, la industria del transporte 

es uno de los elementos fundamentales que hace posible 

la productividad, la creación de empleo y el crecimiento 

económico a nivel mundial. Sin embargo, el fomento de las 

condiciones de trabajo adecuadas y justas sigue siendo un 

reto. Las oportunidades que ofrece esta cadena de valor 

deben repartirse con igualdad entre hombres y mujeres. 

CODICE consigue la equidistribución del trabajo entre 

todos los grupos de trabajadores, facilitando la igualdad 

en la asignación de los turnos de trabajo, adaptándose a 

los convenios colectivos de cada país y garantizando la 

igualdad entre hombres y mujeres. Sus potentes algoritmos 

de reparto integran las funcionalidades que permiten una 

adecuada conciliación familiar de los trabajadores, dando 

respuesta mediante la gestión eficiente de las restricciones 

que gobiernan los distintos tipos posibles de reducciones 

de jornadas y las preferencias de los trabajadores. Obtiene 

una distribución eficiente del personal disponible para dar 

respuesta a incidencias y absentismo, proporcionando 

unas planificaciones robustas y eficientes. 

CODICE facilita la digitalización de todo el proceso de pla-

nificación, dando la oportunidad de aprovechar todas las 

ventajas de un nuevo escenario con una movilidad más ho-

lística, que pone las necesidades del usuario en el centro, 

multiplicando la intermodalidad y ofreciendo soluciones 

innovadoras, permitiendo una flexibilidad y adaptabilidad 

nunca vistas hasta el momento. 

Por último, CODICE establece un canal web digital de co-

municación con los trabajadores mediante su portal del em-

pleado. Permite el acceso de los trabajadores a su plan de 

trabajo, realizar las solicitudes de permisos y petición de va-

caciones anuales, la notificación de incidencias de baja por 

enfermedad o preferencias en la asignación entre trabajo y 

el descanso. Además, facilita el registro y la automatización 

de los cambios personales entre distintos trabajadores. 

En conclusión, CODICE ha imbricado en sus funcionalida-

des gran parte de los objetivos marcados en la Agenda 

2030, que ha pasado a formar parte del genoma de las 

planificaciones de la compañía. Se trata del único sistema 

actual que permite la planificación de todas las etapas del 

proceso con la implementación de los objetivos contenidos 

en la agenda 2030. Estamos ante un momento histórico 

para abordar las acciones que nos permitirán, durante la 

próxima década, transformar la sociedad.

EN EL MERCADO
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Para conmemorar tan importantes efemérides, Sefac ha se-

guido invirtiendo en su compromiso con el cliente, mejo-

rando sus productos y servicios, además de adaptarse a las 

nuevas necesidades de los operadores y talleres. 

En su calidad de fabricante líder de columnas móviles para 

taller, la firma ha venido mejorando su producto cada año 

hasta obtener un equipo ergonómico, seguro y muy ligero. 

El concepto de estos equipos es básico: levantar vehículos. 

Sin embargo, pensando en mejorar también el modo de 

trabajo para los operarios del taller, minimizando los ries-

gos laborales. Sefac se ha hecho con un buen nombre en 

el sector, no sólo en el ámbito del autobús, sino también 

en el ferroviario. Sus sistemas de elevación se usan a diario 

en empresas como Alstom, CAF o Talgo. 

 

MÁS QUE COLUMNAS MÓVILES 

Además de su producto estrella, Sefac cuenta en su amplio 

catálogo con otras opciones para taller. Recientemente pre-

sentó su mesa para elevar transmisiones y baterías de hasta 

1.500 kilogramos y Lavapen, una máquina de lavado ex-

haustivo de pequeñas piezas mediante chorro a presión y 

en la que se pueden introducir las manos para dirigir la lim-

pieza y que ésta sea más a fondo. Dichas novedades se 

suman a sus lavadoras tradicionales de piezas o su red de 

seguridad para fosos, Secured, que ya no viene de Estados 

Unidos, sino que se fabrica en Francia, por lo que se acor-

tan los plazos de entrega y se mejora su precio.

EN SUS 50 AÑOS DE HISTORIA Y 40 DE PRESENCIA EN ESPAÑA, SEFAC SE HA CONSOLIDADO COMO LÍDER DEL MERCADO 
DE COLUMNAS MÓVILES Y OFRECE LA MEJOR GARANTÍA PARA ESTOS EQUIPOS. CON LA NUEVA SITUACIÓN ECONÓMICA 
HA POTENCIADO TAMBIÉN SU VENTA DE COLUMNAS DE SEGUNDA MANO Y EL ALQUILER DE ESOS EQUIPOS.

SEFAC: COLUMNAS MÓVILES NUEVAS, 
DE SEGUNDA MANO Y EN ALQUILER
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cargadores USB o LED. A pesar de sus dimensiones com-

pactas, ofrece espacio para un total de 31 asientos, la ma-

yoría de ellos mirando hacia adelante, y capacidad total para 

más de 70 pasajeros. Además, dispone de espacios exclusi-

vos para pasajeros con discapacidad y aquellos que viajan 

con cochecitos o sillas de paseo, así como asientos equipa-

dos con Isofix de forma opcional. Hoy día, más de 500 

buses de Solaris operan en diversas ciudades españolas.

Solaris Bus & Coach ha presentado en la FIAA su autobús 

eléctrico Urbino 9 LE, de nueve metros de largo y el más 

pequeño de su cartera. Este modelo está equipado con un 

motor eléctrico central con una potencia máxima de 220 

kW. El sistema de propulsión funciona con la energía de 

un conjunto de baterías Solaris High Energy con una ca-

pacidad de más de 350 kWh. Las instalaciones adicionales 

de almacenamiento de energía y la optimización del con-

sumo de energía permiten que este autobús cubra distan-

cias mucho más largas con una sola carga. 

El vehículo cuenta con muchas comodidades para los pasa-

jeros: un extenso sistema de información para pasajeros y 

EL AUTOBÚS ELÉCTRICO SOLARIS DE 9 METROS DEBUTA EN LA FIAA DE MADRID

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1716.pdf

DT SPARE PARTS CHAMPION 2022 

Mucha diversión y la oportunidad de conseguir grandes 

premios. La marca premium de Diesel Technic celebró el 

concurso “DT Spare Parts Champion 2022”, dirigido a los 

distribuidores de la compañía. Los aficionados al fútbol pu-

dieron registrarse gratuitamente en champion.dt-spare-

parts.com y enviar sus apuestas antes de cada partido, con 

el objetivo de conseguir el mayor número de puntos de ca-

mino a la final. Quien consiguió la mayor puntuación tras 

disputarse la final, fue proclamado nuevo campeón DT 

Spare Parts Champion 2022. Los premios fueron una bar-

bacoa de carbón Weber Master-Touch GBS E-5750 (primer 

puesto), una videoconsola Nintendo Switch Lite con el 

juego Fifa 23 (segundo puesto) y el balón oficial del mun-

dial Adidas AL RIHLA Pro WM 2022 (tercer puesto).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1717.pdf
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Por favor, rellene todos los datos posibles. Enviar a la dirección de correo electrónico atuc@atuc.es o por Fax al número 91 559 81 49. 
El coste de la suscripción es de 49,99 €/año de modo general y gratuita para asociados y organismos relacionados con el transporte ur-
bano. Las suscripciones internacionales tendrán un coste de 69,99 €/año. Con el fin de poder valorar su solicitud de suscripción a la 
revista, es necesario que indique la empresa u organismo al que pertenece o su relación con el sector. Todos los números se pueden con-
sultar de forma gratuita en el sitio web de Atuc. Gracias por su colaboración.
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

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

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

XXIX CONGRESO 
NACIONAL DE ATUC 
5 y 6 de junio de 2023 
Barcelona, España 
E-mail: atuc@atuc.es 
Web: www.atuc.es

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

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

CUMBRE MUNDIAL UITP 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 
4-7 de junio de 2023 
Barcelona, España 
E-mail: info@uitp.org 
Web: www.uitp.org

TOMORROW MOBILITY 
WORLD CONGRESS 
7-9 de noviembre de 2023 
Barcelona, España 
E-mail: 
tomorrowmobility@firabarcelona.com
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