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Más allá de los grandes debates nacionales, entre los que 

no podemos olvidar la tramitación de la tan ansiada Ley de 

Movilidad Sostenible, que recogerá una buena parte de las 

demandas históricas del sector, cabe destacar la gran cita 

con las urnas que tenemos el próximo mes de mayo, en la 

que la ciudadanía elegirá a sus representantes autonómicos 

y locales para los próximos cuatro años en doce comuni-

dades y en los más de 8.000 municipios del país. Se trata 

de unos comicios importantísimos, puesto que es en estos 

ámbitos donde se toman las principales decisiones que 

afectan a la movilidad cotidiana de millones de personas. 

Y es que, si bien el sector de la movilidad, y el de la urbana 

y metropolitana en particular, ha experimentado números 

cambios en los últimos años, especialmente complicados 

debido a la pandemia, los próximos cuatro van a ser funda-

mentales para paliar las consecuencias del cambio climático 

y pasar de tímidas implementaciones a la puesta en práctica 

urgente de soluciones de gran calado. Serán, por tanto, mu-

chas las medidas que estos nuevos ayuntamientos y parla-

mentos autonómicos deberán implementar a corto y medio 

plazo para lograr un verdadero cambio modal de la ciuda-

danía española hacia una movilidad realmente sostenible. 

Durante esta legislatura, desde Atuc seguiremos impul-

sando las acciones que consideramos imprescindibles, con 

el objetivo de lograr una verdadera movilidad sostenible en 

nuestras ciudades y áreas metropolitanas. Para ello, el 

CUATRO AÑOS DECISIVOS

transporte colectivo tiene que seguir siendo la columna 

vertebral de dicha movilidad, ya que, como tantas veces 

hemos repetido, es y será el modo más respetuoso con el 

medio ambiente y la calidad del aire y el que mejor ges-

tiona el espacio público, además de ser el único plena-

mente universal y accesible. 

Además, debido a la inminente puesta en marcha de las 

zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 

50.000 habitantes y al continuo crecimiento de la pobla-

ción en zonas urbanas y metropolitanas, el transporte pú-

blico va a necesitar dotarse de forma inminente de un 

incremento de su capacidad y frecuencias, debiendo ga-

rantizar en todo momento unos tiempos de viaje competi-

tivos. Un reto para el deberemos continuar impulsando, 

entre otros aspectos, la digitalización, tanto a nivel de ope-

ración para ganar eficiencia como en lo que respecta a las 

personas usuarias, con el objetivo de aumentar la facilidad 

del uso del sistema. 

A las puertas ya del tan mencionado año 2030, tenemos 

por delante una legislatura crucial, en la que poder dar 

forma a los retos que tanto las administraciones como las 

empresas y la sociedad en su conjunto nos pusimos con 

ese horizonte. Ya no hay tiempo para quedarse de brazos 

cruzados. Ahora, sí o sí, es el momento de darle el impulso 

definitivo a la movilidad que definirá a las próximas gene-

raciones.
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COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATUC DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MODOS FERROVIARIOS, AMPARO 
CORRECHER EXPONE LAS DIFERENTES REALIDADES DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ESPAÑA, CON 
SISTEMAS MUY CONSOLIDADOS Y OTROS MÁS RECIENTES, QUE DESDE SUS COMIENZOS HAN PODIDO ADAPTARSE A 
TODAS ESAS NECESIDADES. EN MEDIO DE TODAS ESTAS DIFERENCIAS, DESTACA LA VOLUNTAD DE TRABAJAR EN PRO DE 
UNA MOVILIDAD ACCESIBLE Y PARA TODOS, OBJETIVO DE LA AGENDA 2030.

AMPARO CORRECHER (FGV) PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MODOS FERROVIARIOS

AMPARO CORRECHER (FGV) PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN MODOS FERROVIARIOS 

Nacida en València en 1968, Ingeniera Técnica de Obras Publicas por la UPV, con formación postgrado en ferrocarriles y la 
empresa ferroviaria. Desde 2000 dedicada al sector del ferrocarril metropolitano, primero desde el papel de contratista 
participando en la ampliación de varias líneas de Metrovalencia y desde 2008 en FGV, periodo en el que ha pasado por el 
Área de Ingeniería, estando a cargo del desarrollo y ejecución de proyectos y, posteriormente, por Mantenimiento de Ins-
talaciones Fijas, como responsable de Equipamiento y Arquitectura. En 2017 pasó al Área de Clientes y Servicios, en cali-
dad de responsable de Accesibilidad, puesto en el que permanece desde entonces.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible esta-

blece en su Meta 11.2 “el acceso a sistemas de trans-

porte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular me-

diante la ampliación del transporte público, prestando 

especial atención a las necesidades de las personas en 

situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad”. 

¿En qué medida se podría afirmar que esta meta se 

cumple en el caso del transporte público de España? 

El transporte público cumple una decisiva función social, 

que permite, entre otras cosas, que determinados colecti-

vos sociales puedan disfrutar de su derecho a la movilidad. 

Hablamos de las personas mayores, los niños, las personas 

con discapacidad, etcétera, para las que la ausencia de un 

transporte público de calidad supone una mengua de ese 

derecho fundamental. 

Dicho lo anterior, cabe resaltar que las realidades de los 

sistemas de transporte público en España son muy diver-

sas. De hecho, encontramos sistemas muy consolidados, 

con más de cien años de historia, los requerimientos, di-

seños y métodos de construcción de otras épocas, y sis-

temas muy recientes, que desde sus comienzos han podido 

adaptarse a todas esas necesidades. Sobre estas condicio-

nes de partida tan distintas, lo que es común a todos nues-

tros sistemas es la voluntad de trabajar en pro de una 

movilidad accesible y para todos, objetivo de la agenda 

2030, para lo que se están haciendo grandes esfuerzos por 

adaptar instalaciones muy consolidadas. 

Esto, en general, puede requerir grandes recursos, y las em-

presas de transporte ferroviario están invirtiendo mucho 

para solucionarlo, pero no es fácil llegar a todo, ya que 

existen muchos componentes: trenes, infraestructuras, es-

pacios urbanos consolidados, etcétera, que hacen que no 

siempre se pueda alcanzar, a corto o medio plazo, una so-

lución o un ajuste razonable, y eso que se está aplicando 

un alto grado de imaginación para lograrlo. 

 

Hasta ahora, la accesibilidad se ha asociado con el ac-

ceso a los vehículos, para lo cual se ha hablado de 

rampas, ascensores, espacios para personas de movi-

lidad reducida y asientos reservados. Sin embargo, la 

realidad se está revelando mucho más amplia. ¿Qué 

más elementos pueden incorporarse al modo ferro-

viario para hacer de este un medio más accesible? 

Desde hace tiempo, cuando hablamos de accesibilidad no 

hablamos solo de la accesibilidad física. La eliminación de 

barreras físicas es razonablemente fácil de conseguir en los 

nuevos proyectos, tanto en la arquitectura como en el ma-

terial rodante; basta con seguir las normas y recomenda-

ciones y ponerle un poco de criterio, y con eso ya 

garantizamos un alto grado de accesibilidad.  

El reto actual es incorporar elementos que hagan nuestros 

trenes e instalaciones más accesibles, tanto a nivel senso-

rial como cognitivo. Desde ese punto de vista, son múlti-

ples los elementos por incorporar, tales como sistemas de 

información accesibles para personas con diferentes dis-

capacidades, sistemas de peaje más sencillos e intuitivos, 

sistemas de guiado para personas con discapacidad visual 

o cognitiva, atención en lenguaje de signos, incorporación 

generalizada de los pictogramas normalizados en la seña-

lética, etcétera. 

Lo mejor de esto es que, conforme aumentamos el nivel de 

accesibilidad de nuestras redes, más personas viajan con 

nosotros, ya que vienen las que no podían o no se atrevían 

antes, y, a su vez, esto nos genera una mayor exigencia. 

Cuanto más accesibles somos, el grado de exigencia y ne-

cesidad de accesibilidad es mayor, y más accesibles nece-

sitamos ser. Es un ciclo de mejora continua. 

 

Otro concepto algo limitado de la accesibilidad es su 

vinculación exclusiva con las personas mayores y de mo-

vilidad reducida. Sin embargo, han empezado a tenerse 

en cuenta otras discapacidades físicas, como es el caso 

de las personas invidentes, y con discapacidades cogni-

tivas. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto? 

La accesibilidad es el modo de garantizar a todas las per-

sonas la igualdad de oportunidades. En nuestro caso, eso 
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Entendemos que la colaboración con los colectivos 

beneficiarios, como Ceapat, Cermi o la Fundación 

ONCE, es capital para que validar las mejoras efec-

tuadas y que estas sean efectivas. ¿Con qué asocia-

ciones están colaborando y cómo describiría esa 

colaboración?  

El trabajo en colaboración es la única garantía de éxito, por 

dos condiciones indispensables: la primera es escuchar y 

atender las necesidades de los diferentes colectivos para 

plantearnos el problema real a solucionar y la segunda es 

trabajar con todo aquel que sepa cómo cubrir esas nece-

sidades. En esta parte, intervienen otra vez las asociacio-

nes, que tienen grandes expertos en plantear soluciones, 

así como los fabricantes, los tecnólogos y los compañeros 

de este sector y de cualquier otro. 

En relación con las asociaciones, el trabajo que se realiza 

está duplicado. Por un lado, desde cada explotación man-

tenemos el contacto con las asociaciones locales de nues-

tro entorno –en el caso de FGV mantenemos una comisión 

permanente, presidida por CERMI-CV– y por otro, desde 

la Comisión de Atuc hemos establecido colaboraciones con 

entidades a nivel nacional. 

En cuanto a los expertos, además de los técnicos de las 

asociaciones, están colaborando con nosotros grandes 

profesionales del Centro de Referencia Estatal de Autono-

mía Personal y Ayudas Técnicas del Imserso (Ceapat), lo 

que está suponiendo un avance para ambas partes y, en 

consecuencia, un beneficio para todos.  

 

¿Cuáles son los adelantos en materia de máquinas ex-

pendedoras y de validación? Las empresas fabricantes 

son las encargadas de implementar y generalizar al-

gunas de estas mejoras. ¿Se les está asignando una 

posición dentro de estas líneas de trabajo y cómo 

están colaborando en este apartado? 

A este respecto, aunque a nivel de normativa nacional está 

habiendo un retraso en la transposición de la Directiva 

(UE) 2019/882 de 17 de abril de 2019 sobre los requisi-

tos de accesibilidad de los productos y servicios, que aplica 

directamente a las máquinas expendedoras de billetes de 

servicios de transporte de viajeros por ferrocarril –que no 

estén embarcadas– y que establece las obligaciones de fa-

bricantes, distribuidores y prestadores de servicio, noso-

tros, como prestadores de servicio, consideramos que, 

desde el momento en el que conocemos lo que se debe 
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se traduce en la garantía de usar nuestros servicios con au-

tonomía y seguridad. 

Para lograr esto, lo primero es pensar en las personas y, 

sobre todo, ponerse en su piel. Esto implica que debemos 

de limpiar la mente y diseñar desde cero, evitando repeti-

ciones de los modelos de manera sistemática, concibiendo 

los espacios de forma razonada, clara, fácil, orientados para 

el uso que tienen y que no sean los equipamientos y las 

instalaciones las que los configuren. Debemos desaprender 

mucho de lo que hemos aprendido, aunque no lo olvide-

mos, para diseñar alrededor de las personas que lo van a 

usar y no de las que lo operan o de los equipos y vehículos 

que hay que integrar. 

Por otro lado, tanto a nivel de la UE como a nivel nacional 

y autonómico, ya se han establecido requisitos de accesi-

bilidad que contemplan la accesibilidad para las discapaci-

dades sensoriales y cognitivas, lo que nos obliga y ayuda 

a implantar medidas que garanticen la accesibilidad a estos 

colectivos, pero lo cierto es que, en mi experiencia, hay que 

hablar con ellos para que los proyectos sean usables, fáci-

les, prácticos, útiles y eficaces, en especial los sistemas y 

las tecnologías de la información y la comunicación, que 

juegan un gran papel en posibilitar el uso del transporte a 

este sector de la discapacidad. 

El compromiso por nuestra parte es con la accesibilidad uni-

versal, lo que implica garantizar el uso de nuestros servicios 

con autonomía a todas las personas, ya sean personas ma-

yores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, 

turistas o personas con cualquier condición permanente o 

temporal, leve o aguda. La diversidad de personas es infinita, 

y trabajar para intentar llegar a todas es la única manera de 

conseguir llegar a la mayoría. 
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hacer para mejorar la accesibilidad de algo, hay que esta-

blecerlo como requisito imprescindible en cualquier nueva 

adquisición o actualización de las máquinas. 

Lo que tenemos claro es que las soluciones para dar acce-

sibilidad en todas las facetas de la diversidad, que no son 

fáciles, una vez estén desarrolladas, nos valen a todos. 

Cada uno aplicará la tecnología de pago y validación de la 

que dispone, adecuará los SW a sus condiciones particu-

lares de títulos, zonas, descuentos, etcétera, pero técnica-

mente se pueden establecer unos modelos accesibles que 

sean adaptables para todos.  

Dentro de los grupos de trabajo que tiene la Comisión hay 

uno dedicado a los elementos de peaje, que tienen un 

papel fundamental en nuestras explotaciones. De mo-

mento, el grupo de trabajo ha realizado una recopilación 

de lo que tiene cada uno en su explotación, sobre todo en 

cuanto al diseño y a sus condiciones de accesibilidad, y se 

está redactando un documento con la recopilación de los 

requerimientos, con el primer propósito de compartir, y el 

objetivo final de conciliar esfuerzos con los fabricantes y 

desarrolladores, a fin de proyectar soluciones futuras más 

accesibles. 

 

Otra línea de actuación dentro de este grupo son las 

áreas de rescate, específicas para atender a personas 

de movilidad reducida en situaciones de emergencia 

en estaciones subterráneas. ¿Tienen algunas conclu-

siones que nos puedan compartir? 

La evacuación de PMR en estaciones subterráneas es un 

tema que ha estado siempre sin acabar de resolver. En el 

RD 1544/2007, que regula las condiciones de accesibili-

dad en los medios de transporte, se establecen tres posi-

bilidades: la existencia de rampas, la de ascensores 

preparados para la evacuación o la habilitación de áreas de 

rescate asistido, pero no va más allá de mencionarlas y no 

ha habido ningún desarrollo de soluciones concretas a este 

respecto, lo que deja en manos de las empresas y de los 

proyectistas la formulación de las soluciones. 

La puesta en escena de cualquiera de estas tres soluciones 

implica un grado de complejidad importante, en especial 

en infraestructuras existentes. En proyectos nuevos, se 

están haciendo importantes avances en el diseño de eva-

cuación para PMR, y en las infraestructuras existentes se 

van realizando ajustes razonables, de manera que exista una 

posibilidad para su evacuación donde antes no había nada. 

Lo que hemos hecho desde la comisión es generar el es-

pacio en el que compartir las soluciones que estamos apli-

cando, exponer y debatir sus virtudes y defectos, así como 

valorar la viabilidad o dificultad en su instalación y mante-

nimiento. No tenemos conclusiones definitivas. Para ello es 

necesario incluir al resto de interesados, la representación 

de las personas con discapacidad y los servicios de emer-

gencia. Sólo así podremos llegar a soluciones óptimas. 

 

La digitalización juega un papel determinante como 

objetivo al que deben encaminarse las empresas del 

sector. ¿Cómo puede plantearse políticas de accesibi-

lidad dentro de este apartado? 

Matizaría su pregunta proponiendo que la digitalización es 

un medio más que un objetivo, y mencionamos esto por-

que estamos viendo que la tecnología es un gran aliado 

pero también, en ocasiones, deja a un lado a colectivos que 

pueden ser muy vulnerables. Es fundamental para las redes 

de transporte incorporar la digitalización y todas las ven-

tajas de los avances tecnológicos, teniendo en cuenta que 

la interacción con las personas sea fácil. La comunicación 

con las personas debe ser fluida y accesible, a pesar de 

todo el entramado tecnológico que esté detrás, y la haga 

posible. 

Dicho esto, la tecnología nos está ofreciendo una gran pa-

leta de soluciones de accesibilidad, en especial para el sec-

tor de la discapacidad sensorial y cognitiva, pero que se 

extienden con facilidad a todas las personas. 

Podemos hablar, en ese sentido, de soluciones básicas, 

como puede ser disponer de la información de servicio, a 

la que se le aplica la ayuda técnica específica que se adapta 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 9

06_ferroviario.qxp_Maquetación 1  23.03.23  10:14  Página 9



en función del tipo y grado de discapacidad de la persona, 

o soluciones mucho más complejas, tales como la realidad 

aumentada. A día de hoy, es increíble la cantidad de ideas 

y desarrollos que van apareciendo, lo que hace difícil se-

guirlos y evaluarlos. 

 

¿Cuáles son las novedades más significativas en las 

que FGV está trabajando dentro de este ámbito? 

Uno de los ámbitos más importantes en los que estamos 

trabajando, desde el punto de vista de la accesibilidad, es 

el de los sistemas de información al viajero. A día de hoy, 

la mayor exigencia de calidad en los servicios por parte de 

las personas usuarias, así como la extensión del uso de los 

dispositivos móviles y de las redes, ha hecho que la infor-

mación aparezca como un eslabón clave en la prestación 

del servicio.  

Dichos sistemas deben adaptarse a una movilidad multi-

modal, que facilite a las personas configurar sus desplaza-

mientos. Para el desarrollo de soluciones concretas, FGV 

trabaja en colaboración con la Agencia Valenciana de la In-

novación (AVI), que nos está ayudando en el lanzamiento 

de Compra Pública Innovadora.  

Por otra parte, a nivel de proyectos, estamos en la vanguar-

dia de las empresas públicas con la implantación de la me-

todología Building Information Modeling (BIM ), por la que 

FGV ha realizado una gran apuesta, y que permite integrar 

las soluciones de accesibilidad desde el origen mismo de 

los proyectos, así como la monitorización durante todo su 

ciclo de vida. 

  

Compartir pruebas y experiencias sobre aspectos que 

preocupan a todas las empresas forma parte de la 
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esencia de las comisiones de trabajo de Atuc. ¿Cómo 

cree que funcionan dichas comisiones, y concreta-

mente, la de Accesibilidad para el modo ferroviario 

que usted preside? ¿Cuáles son las principales líneas 

de trabajo que han seguido y cuáles tienen previstas? 

La comisión, a día de hoy, está funcionando a dos niveles. 

Por una parte, es un magnifico foro en el que se intercam-

bian experiencias, preguntas y cuestiones en materia de 

accesibilidad. En ella hemos tratado temas muy diversos 

que van desde las posibles soluciones técnicas al problema 

del “gap” (distancia entre la puerta del tren y el andén) o 

la experiencia en establecer acompañamientos a personas 

con discapacidad. Esos intercambios generan nuevas ideas 

e inquietudes y hacen que todos aprendamos y reforcemos 

nuestro compromiso con la accesibilidad. 

Por otra parte, tenemos grupos de trabajo que abordan 

temas concretos. En este momento existen tres grupos ac-

tivos que mantienen su propio calendario de reuniones; el 

de Equipos de Peaje, el de Áreas de Rescate Asistido y el 

de Pictogramas, liderados respectivamente por Renfe, FGV 

y TMB. El grupo de Pictogramas está trabajando en el di-

seño, validación y normalización de pictogramas propios 

del sistema ferroviario, el de Equipos de Peaje estudia y 

propone soluciones de accesibilidad en el diseño y funcio-

nalidad de las máquinas de venta y validación de títulos de 

transporte, mientras que el dedicado a las ARA es un grupo 

generado para compartir y estudiar soluciones técnicas a 

un problema de muchos de nosotros. 

Además, la comisión es un foro de consulta e intercambio 

constante de una manera fluida, amistosa y con confianza, 

que tras cinco años de existencia se ha consolidado como 

una ayuda y un apoyo en el día a día.  

 

¿Cómo funcionan las visitas a instalaciones para co-

nocer las mejoras implementadas por otras empre-

sas? ¿Qué destacaría de lo mostrado? 

En general, las comisiones se organizan con un mix de visita 

técnica y sesión de trabajo, como casi todas las comisiones. 

Por suerte, siempre contamos con que alguna de las em-

presas que forman parte de la comisión está haciendo algo 

interesante relacionado con obras nuevas, material móvil, 

actuaciones en accesibilidad, trabajo social con las entida-

des, y con interés en enseñarlo y compartirlo, así que en 

cada comisión hacemos una visita a una explotación para 

ver aquello en lo que se está trabajando. 
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Además, reservamos un importante espacio de trabajo para 

“contarnos” cosas interesantes, aunque la verdad es que 

durante casi 24 horas estamos compartiendo, aprendiendo 

y, sobre todo, disfrutando del trabajo conjunto. 

En lo referente a temas destacados, la realidad es que en 

cada momento cada uno de nosotros se queda o se fija en 

aquello que más le acucia, sean soluciones en estaciones, 

material móvil, señalética, pantallas, soluciones gap, siste-

mas de peaje, o la evacuación de PMR.  

 

Si hoy hubiera que diseñar un metro, un tranvía o un 

tren de cercanías desde cero, ¿qué grandes diferen-

cias incorporaría de cara a garantizar la accesibilidad 

universal? 

En mi opinión, y por mi experiencia en proyectos y obras, 

necesitamos cambiar la forma de abordar el diseño en ge-

neral. Es inevitable que nuestros conocimientos previos, 

nuestra formación y la forma en la que se han hecho siem-

pre las cosas nos condicionen, pero hay que liberarse de 

esos condicionantes y plantearse el diseño con una mirada 

nueva. Debemos ser conscientes de que podemos inventar 

soluciones nuevas. 

Hasta ahora hemos hecho las cosas ‘como siempre’ para 

después hacerlas accesibles, es decir, proponemos una so-

lución a un problema que podríamos haber evitado en fase 

de diseño. Debemos, por el contrario, comenzar a diseñar-

las de forma que la accesibilidad sea una propiedad que 

esté en ellas desde su origen, que esté en su ADN, en su 

genética. 

Para mí, la primera gran diferencia que incorporaría sería 

diseñar los espacios para las personas, espacios que se 

vean y se perciban, se entiendan y se usen de manera fácil, 

cómoda y segura. Deberíamos liberarlos de “ruido”, es 

decir, si bien es cierto que hay equipamiento necesario, ha-

bría que hacer un esfuerzo por optimizarlo, por simplificar 

acabados, considerando que todo suma y todo resta a la 

hora de percibir las estaciones o los trenes. 

Un problema al que nos enfrentamos es la diversidad de 

normativas existentes, ya que cada una establece unas es-

pecificaciones particulares, pero no hay una visión de con-

junto.  

Es importante conseguir, aunque no siempre es fácil, solu-

ciones homogéneas, de manera que resulten familiares en 

cualquier punto de España, de Europa o del mundo. Hay 

que aprender a diferenciarse sin ser diferente.  

Y, por último, y esto es algo que venimos haciendo en los 

últimos proyectos de nuestras redes, es exigirnos más, más 

de lo que nos requieren las normativas y más de los míni-

mos imprescindibles, alcanzando con ello mayores cotas 

de accesibilidad mediante actuaciones tales como la du-

plicación de ascensores en estaciones, la implantación de 

sistemas de información diversos o la introducción de sis-

temas de guiado. 

 

En su opinión, ¿cómo será el transporte del futuro 

desde todos los ámbitos, no solo desde el punto de 

vista de la accesibilidad? 

En todos los ámbitos, también en el del transporte, el fu-

turo debe plantearse de manera que sea sostenible. La ma-

yoría de las personas y de los gobiernos ya son 

conscientes de que no es posible derrochar recursos cada 

día más limitados.  

Si bien es cierto que el concepto de movilidad está cam-

biando, llámese MaaS y todos sus aspectos, incluidos los 

nuevos modos de transporte unipersonal que han venido 

para quedarse o los que van a llegar, como los vehículos 

sin conductor, con todo, para tener una movilidad real-

mente sostenible se deberá seguir apostando por un Trans-

porte Público robusto, accesible y de calidad, que sea la 

columna vertebral de un Sistema de transporte que se 

complemente con estos modos más novedosos pero más 

limitados en cuanto su capacidad. 

En ese sentido, es importante la labor en defensa del trans-

porte público que realizan las asociaciones, en particular 

Atuc, que representan un gran apoyo a las empresas del 

sector y contribuyen decisivamente a que el transporte pú-

blico esté en las agendas de las administraciones.
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DESDE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA, LA ESCUCHA DE LA EXPERIENCIA DE VIAJE Y LAS NECESIDADES DE EVOLUCIÓN 
DE LAS NORMATIVAS,  JOSÉ MANUEL MORALES, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD PARA EL 
MODO AUTOBÚS DE ATUC, VALORA EL NIVEL DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO ESPAÑOL Y LAS 
EVOLUCIONES QUE AÚN SON NECESARIAS PARA GARANTIZAR UN SERVIVIO PARA TODO EL MUNDO.

JOSÉ MANUEL MORALES. GRUPO DE TRABAJO 
DE ACCESIBILIDAD PARA EL MODO AUTOBÚS  

JOSÉ MANUEL MORALES. GRUPO DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD 
PARA EL MODO AUTOBÚS 

José Manuel Morales es ingeniero industrial por la Universitat Politècnica de Catalunya, en la especialidad de Organiza-
ción. Con más de veinte años dedicados a la movilidad y al servicio público, actualmente es director del Área de Clientes 
y Clientas de TMB, con una visión muy orientada a trabajar para la mejora de la experiencia de la clientela, la accesibili-
dad universal y la Información y Atención, todo ello para contribuir a una evolución hacia un transporte público universal 
y sencillo para las nuevas ciudades. Con anterioridad ha desarrollado diferentes responsabilidades en la Dirección de la 
red de autobuses, entre ellas la de director de Operaciones, liderando la implantación del proyecto de transformación de 
la red de autobuses de Barcelona hacia una visión más sencilla, eficiente, conectada y ágil, potenciando la información al 
cliente. Morales es presidente de la Comisión de Comisión de Nuevas Tecnologías, Marketing y Calidad de Atuc, una co-
misión muy transversal, en la que se comparten y trabajan temas siempre pensando en la clientela.
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible esta-

blece en su Meta 11.2 “el acceso a sistemas de trans-

porte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del transporte público, pres-

tando especial atención a las necesidades de las per-

sonas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas 

de edad”. ¿En qué medida se podría afirmar que esta 

meta se cumple en el caso del transporte público de 

España? 

El nivel de accesibilidad en el transporte público español, 

especialmente en zonas urbanas se puede calificar de no-

table. En los ámbitos de la accesibilidad física, el nivel de 

equipamientos y tipología de vehículos está altamente 

adaptado. Aún así, tenemos que seguir evolucionando para 

garantizar un transporte público para todo el mundo. 

 

Hasta ahora, la accesibilidad se ha asociado con el ac-

ceso a los vehículos, para lo cual se ha hablado de 

pisos bajos, rampas, espacios para personas de movi-

lidad reducida y asientos reservados. Sin embargo, la 

realidad se está revelando mucho más amplia. ¿Qué 

más elementos pueden incorporarse al autobús para 

hacer de este un medio más accesible?  

Hay que potenciar mejorar el resto de accesibilidades, es-

pecialmente en materia de “infoaccesibilidad” a colectivos 

con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Hemos de 

asegurar elementos de información en braille, compartir la 

información de manera visual y acústica, observar criterios 

de prevalencia en el uso de espacios y asientos reservados 

y adecuar protocolos al colectivo de personas mayores, un 

colectivo que está yendo a más en el transporte público.  

Por otro lado, tenemos un camino por recorrer en integrar 

el diseño de las paradas en el urbanismo de las ciudades, 

para garantizar una buena accesibilidad en los movimientos 

en parada y en la subida y bajada al bus de las personas. 

 

Otro concepto algo limitado de la accesibilidad es su 

vinculación exclusiva con las personas mayores y de 

movilidad reducida. Sin embargo, han empezado a 

tenerse en cuenta personas “con otras capacidades”, 

teniendo en cuenta el concepto de cliente 360º, 

como es el caso de las personas con discapacidades 

visuales, auditivas, cognitivas, de diferente talla, 

edad, idioma, género,… ¿Cómo se está trabajando 

en este aspecto? 

El transporte publico experimenta, en espacios muy redu-

cidos y en movimiento, la convivencia de la diversidad hu-

mana en su máxima expresión. El objetivo ha de ser 

garantizar la mejor experiencia de viaje de todas las perso-

nas atendiendo a su diversidad y necesidades. 

Para ello, hemos de trabajar con diferentes palancas que 

nos permitan esta evolución: la innovación, la tecnología, 

la escucha de la experiencia de viaje y las necesidades de 

evolución de las normativas. 

 

Entendemos que la colaboración con los colectivos 

beneficiarios representativos del Tercer Sector, como 

Ceapat, Cermi, Fundación ONCE, Cocemfe... es capi-

tal para que validar las mejoras efectuadas y que 

estas sean efectivas. ¿Con qué asociaciones están co-

laborando y cómo describiría esa colaboración? 

En TMB disponemos de una función especifica de dialogo 

y participación con las entidades representativas del sec-

tor, tanto a nivel federativo como el Cocarmi (el Cermi es-

tatal) como las principales entidades de Catalunya ONCE, 

ECOM, Cocemfe, Fesoca, Dincat y un largo etcétera. Tam-

bién con pequeñas entidades federadas con las anteriores.  

La escucha activa, el diálogo y la participación en todos 

los proyectos que TMB desarrolla es fundamental para 

conciliar visiones, siempre considerando la utilidad para las 

personas.
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Las empresas fabricantes son las encargadas de im-

plementar y generalizar algunas de estas mejoras. ¿Se 

les está asignando una posición en estas líneas de tra-

bajo y cómo están colaborando en dicho apartado? 

A través de las áreas de Ingeniería de los operadores, y es-

pecialmente en la concreción de las peticiones de los pliegos 

de licitaciones de vehículos, se establece una adecuación de 

las características que, como operador, se precisa, haciéndose 

eco de los requerimientos de la ciudadanía. Actualmente, es-

tamos presentando una propuesta de modificación del Re-

glamento 107 de fabricación de autobuses (en referencia a 

la accesibilidad), para que la normativa no sea un impedi-

mento para las mejoras a implementar pensando en la usabi-

lidad y la seguridad. Una evolución de la normativa, con el 

fin de hacer un transporte público universal, ha de ir ligada a 

una estrategia de colaboración por todas las partes. 

 

¿Sería interesante y en qué aspectos definir un foro 

permanente de análisis y propuestas entre operado-

res de transporte, fabricantes de autobuses, entida-

des representativas del sector de la discapacidad y 

Administración Pública? 

Sería fundamental un diálogo a cuatro bandas para eliminar 

burocracia, delimitar responsabilidades y un aspecto inte-

resante, como la homogenización de criterios para que se 

cumplan unos mínimos de estandarización en los servicios 

de accesibilidad. 

 

La digitalización juega un papel determinante para el 

sector. ¿Cómo pueden plantearse políticas de accesi-

bilidad dentro de este apartado y evitar la brecha di-

gital de determinados colectivos? 

Incorporando metodologías como la lectura fácil en la in-

formación y comunicación con nuestros clientes, una se-

ñalética claramente accesible y con criterios de Wyfinding, 

y definiendo siempre alguna alternativa analógica a la vía 

digital. Sería interesante trabajar la pedagogía de usos y la 

propia usabilidad de las app’s y otros elementos digitales. 

 

TMB es una empresa de vanguardia en cuanto a la 

búsqueda de un transporte público para todos. ¿Cuá-

les son las novedades más significativas en las que se 

está trabajando dentro de este ámbito? 

En TMB, en el 2010, definimos un Plan Director de Acce-

sibilidad Universal, que nos ha servido para desarrollar un 

modelo de trabajo, basado en tres elementos clave: crear 

un servicio de accesibilidad interno con técnicos especia-

listas; impulsar una red relacional con entidades, con las 

administraciones que tienen responsabilidad sobre el te-

rritorio y con asociaciones de transporte público, y un mo-

delo interno de gestión de proyectos orientados a la 

evolución de la accesibilidad. Entre los proyectos más des-

tacables figuran los siguientes: 

 

• La adecuación y actualización de la normativa de fabri-

cación de autobuses (evolución del Reglamento 107).  

• La implantación del sistema Navilens, que permite el ac-

ceso rápido a la información a través de la lectura de un 

código ddtag, de manera universal. 

• El asistente de petición de parada a través de la cone-

xión usuario-bus, para que las personas con discapaci-

dad visual puedan solicitar un bus concreto.  

• Las campañas de civismo, para fomentar la prioridad de 

usos de espacios, asientos reservados y ascensores 

• La evolución de normativa del Área Metropolitana de 

Barcelona para prevalencia de espacios y asientos re-

servados, para regular el acceso de scooter y de cami-

nadores por rampa.  

• La formación permanente del personal de la operación 

también es importantísima para gestionar la diversidad 

de nuestra clientela, ya que son las personas que están 

en contacto diario con los usuarios y usuarias.
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Esa posición vanguardista que hemos referido permite 

a TMB compartir con otras empresas asociadas los 

avances que se llevan a cabo. Compartir forma parte 

de la esencia de las comisiones de trabajo de Atuc. 

¿Cómo cree que funcionan dichas comisiones, y con-

cretamente, el grupo de trabajo de Accesibilidad para 

el modo autobús? ¿Cuáles son las principales líneas de 

trabajo que han seguido y cuáles tienen previstas? 

Todavía no existe una comisión de accesibilidad de bus. 

Hace poco hemos creado un “grupo de trabajo de accesi-

bilidad para el bus”, para empezar a definir las líneas de tra-

bajo conjuntas, y hemos puesto la experiencia y el camino 

realizado por TMB al servicio de todos los operadores.  

Será fundamental crear una Comisión específica de Acce-

sibilidad Bus, al igual que los operadores de Metro que ya 

disponen de la suya, y su modelo de funcionamiento puede 

ser un ejemplo de actuación, al igual que la creación de 

subcomisiones de trabajo con aquellos operadores que li-

deren o les interese una temática concreta. Sería intere-

sante crear subcomisiones de señalización, paradas, 

infoaccesibilidad, formación... 

 

Si hoy hubiera que diseñar un autobús desde cero, 

¿qué grandes diferencias incorporaría de cara a ga-

rantizar la accesibilidad universal? 

Hasta la fecha, hemos trabajado la accesibilidad en los 

buses, partiendo de lo que ya tenemos y cómo podemos ir 

ENTREVISTA
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mejorando con los espacios disponibles. Si buscamos la ac-

cesibilidad universal, deberíamos trabajar con una hoja en 

blanco desde el punto de vista de las necesidades de los 

usuarios, y siempre de la mano de los fabricantes y de los 

expertos de ingeniería de los operadores, poniendo al usua-

rio en el centro, aplicando conceptos I+D para evolucionar 

los espacios interiores de los buses.  Como concepto, temas 

lógicos que se deberían tener en cuenta desde el origen 

son  evitar escalones interiores, rediseñar los espacios re-

servados, barras antivuelco, asientos reservados, etcétera. 

Creo que el futuro pasa por repensar el interior de los au-

tobuses, así como integrar el diseño de la infraestructura 

de las paradas en la planificación urbanística de las ciuda-

des. Ambos son retos muy interesantes. 

 

En su opinión, ¿cómo será el transporte del futuro 

desde todos los ámbitos, no solo desde el punto de 

vista de la accesibilidad? 

Se hace difícil contestar esta pregunta de manera simple, 

ya que actualmente estamos en un punto en el que hay 

muchos elementos en evolución: electrificación, digitaliza-

ción, automatización, inteligencia artificial, el transporte a 

demanda, MaaS... 

Sí tengo claro que el transporte público ha de ser el eje 

vertebrador de la movilidad en unas ciudades que han de 

ser más sostenibles y más humanas. 

En esta visión de futuro, es muy importante pensar en 

hacer fácil el transporte público desde el punto de vista de 

los ciudadanos; es decir, que sea sencillo para sus despla-

zamientos y ágil. El concepto de sencillez va desde la faci-

lidad de comprensión de las rutas, la compra de un título 

de transporte, la disponibilidad de información concreta 

en tiempo real para tomar decisiones hasta la resolución 

de problemas que pueda tener un usuario. 

Lógicamente, como será el eje vertebrador de la movilidad, 

ha de ser un servicio para todo el mundo y por tanto to-

talmente accesible tanto a nivel de infraestructuras (móvi-

les y fijas) como a nivel de información. 

Por último, no debemos perder de vista, que la intermo-

dalidad es un elemento clave para tener un transporte pú-

blico eficiente. Pero, ligada al concepto de sencillez, la 

intermodalidad tiene que estar integrada en la planifica-

ción de las ciudades y de los operadores para garantizar 

la facilidad de uso, la accesibilidad universal y la agilidad 

en la movilidad.
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En el contexto de su inminente tramitación parlamentaria, 

que el representante del PSOE, César Ramos, fijó para el 

primer semestre del presente año, la Asociación de Tras-

portes Públicos Urbanos y Metropolitanos (Atuc) celebró 

en Madrid una jornada sobre el proyecto de Ley de Movi-

lidad Sostenible, que reunió a Andrés Lorite (PP) e Inés 

Granollers (ERC), junto al antes citado, como portavoces 

parlamentarios de la Comisión de Transporte, Movilidad y 

Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, así como 

a la secretaria general de Transportes y Movilidad del Mi-

nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María 

José Rallo. 

El secretario general de Atuc, Jesús Herrero,  destacó lo 

oportuno del momento en que se discute la ley, por el en-

torno de cambio en que nos encontramos, ya que la movi-

lidad desempeña un papel fundamental en la descarboni-

zación. Además, subrayó que, con ella , se solventará la falta 

de estructura normativa que permita previsibilidad y el re-

parto de responsabilidades: “La ley nos gusta mucho, al 

dar una importancia enorme a la movilidad y ofrecer ins-

trumentos de medida y revisión, lo que evitará que se 

hagan planes que no se llevan a la práctica”. 

La importancia de esta ley se explica en el hecho de que el 

27 por ciento de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero en nuestro país procedan del transporte, una cifra 

cinco puntos superior a la media europea. Todos los de-

batientes coincidieron al señalar los ejes sobre los que pi-

vota la futura Ley: movilidad limpia y saludable, sistema 

digital e innovador y calidad en la inversión, además de 

consagrar la movilidad como un derecho social.

LA FUTURA LEY DE MOVILIDAD ESTABLECERÁ POR FIN UN MARCO DE ESTABILIDAD PARA LA FINANCIACIÓN DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO. ATUC ORGANIZA UN DEBATE CON PARLAMENTARIOS SOBRE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EL DERECHO A LA MOVILIDAD: UN CONSENSO 
QUE LLEGA CON DEMASIADO RETRASO

LOS PORTAVOCES PARLAMENTARIOS EN LA COMISIÓN DE TRANSPORTE, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA DEL CONGRESO, ANDRÉS LORITE (PP), INÉS 
GRANOLLERS (ERC) Y CÉSAR RAMOS (PSOE), DURANTE EL DEBATE ORGANIZADO POR ATUC.

16_atuc.qxp_Maquetación 1  23.03.23  10:14  Página 16



ATUC SE MUEVE

ATUC SE MUEVE 17

UN DERECHO PARA TODOS 

Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un de-

recho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión so-

cial, que contribuye a la consecución del Estado del 

Bienestar. En este punto, Inés Granollers, portavoz de ERC-

S, ha señalado que “la movilidad sostenible debe ser un 

asunto de interés general, sobre todo en las zonas despo-

bladas. Es muy difícil luchar contra el reto demográfico sin 

movilidad”. Así, la diputada en el Congreso afirmaba que 

desde Esquerra Republicana pedirán que la ley pueda ir re-

visándose en función del contexto: “la gente joven debe 

tener las oportunidades que ellos quieran, y no solo las 

que la movilidad les permite”.  

El proyecto de ley persigue también avanzar en la digitali-

zación del transporte, a través de un espacio de datos 

donde los principales agentes puedan compartir su infor-

mación actualizada para optimizar la toma de decisiones. 

Con respecto a la digitalización para el usuario, Granollers 

ha subrayado la importancia de pensar también en los ma-

yores: “no solo nos podemos basar en aplicaciones móvi-

les”, advirtió. 

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, César 

Ramos, ha afirmado que la tramitación de la ley va a con-

seguir un amplio consenso: “se trata de una primera ley de 

movilidad que –además de abrir posteriores debates en 

temas que requieren una mayor profundidad– dependerá 

de las administraciones públicas, ayuntamientos y empre-

sas privadas y la conjugación de las comunidades autóno-

mas y el Gobierno que dé su fruto”. Además, Ramos se 

comprometió a aprobar la ley antes de la finalización de la 

actual legislatura: “la primera Ley de Movilidad Sostenible 

de la historia de España será aprobada en el primer semes-

tre de este año”. 

 

CERTIDUMBRE ECONÓMICA  

La financiación fue uno de los puntos 

claves del debate. España es el único 

gran país europeo que no cuenta con 

una ley estatal de financiación de trans-

porte público. “Atuc lleva más de una 

década trabajando por una ley de financiación. Las sub-

venciones en nuestro país dependen de decisiones políti-

cas arbitrarias según los PGE, lo que nos impide planificar 

nuestros servicios con cierta previsión”, explicó el presi-

dente de Atuc, Miguel Ruiz. La Ley de Movilidad Sostenible 

pretende solventar estas deficiencias. La financiación del 

transporte público urbano por parte del Estado se encuen-

tra en torno al siete por ciento: “en este aspecto también 

nos encontramos a la cola de Europa”, apuntaba.  

Sobre el modelo asimétrico de financiación también opinó 

Andrés Lorite, portavoz del Partido Popular en la Comisión 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Para el dipu-

tado del PP, es muy apropiado el debate y la tramitación 

de la norma en tanto en cuanto –además de lo que puede 

representar en materia climática– acaba con la incertidum-

bre del sector en materia económica: “el proyecto de ley 

hace una apuesta muy inteligente en torno a la distribución 

de los fondos para el transporte urbano por parte del Es-

tado y atiende la reclamación del sector por la homologa-

ción”, afirmó. 

 

BROCHE INSTITUCIONAL  

La secretaria general de Transporte y 

Movilidad, María José Rallo, clausuló la 

jornada alegando que el servicio pres-

tado por el transporte de las Comuni-

dades Autónomas debe tener su 

espacio en la financiación autonómica, junto a la sanidad 

y educación. Con respecto al contenido de futuro marco 

legislativo, Rallo ha afirmado que se trata de “una ley muy 

pragmática y robusta técnica y jurídicamente para ser un 

sustrato sobre el que construir” y advirtió que “todos los 

temas llevan una grandísima reflexión detrás”. 
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Atuc ha firmado un acuerdo de colaboración con la Unión 

Internacional del Transporte Público (UITP), por el cual los 

congresos de ambas organizaciones se celebrarán de forma 

conjunta en Barcelona. Gracias a esta alianza, la patronal 

se convierte en uno de los actores clave para posicionar 

Barcelona como la capital mundial del transporte público 

del 4 al 7 de junio.  El acuerdo ha sido firmado en el marco 

de la presentación de la cumbre Global Public Transport 

Summit de la UITP, celebrado en Madrid, que contó con la 

presencia del presidente de Ferrocarrils de la Generalitat 

de Catalunya (FGC), Toni Segarra i Barreto; la presidenta 

de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia 

Bonet, y el presidente de Renfe, Raül Blanco. Los tres ope-

radores serán los anfitriones tanto del evento de la UITP 

como del XXIX Congreso Nacional de Transporte Urbano 

y Metropolitano de Atuc, que tendrá lugar los días 5 y 6 

de junio en el mismo recinto. 

El secretario general de Atuc, Jesús Herrero, ha manifestado 

la importancia de estos eventos: “hoy día los cambios se pro-

ducen mucho más rápido que hace un par de décadas. Por 

ello, se hace aún más importante recurrir a eventos conjun-

tos. Se trata de unir fuerzas para poder analizar –en profun-

didad y desde varias perspectivas– lo que está ocurriendo”.  

En relación con la celebración conjunta de ambos eventos, 

el presidente de Atuc, Miguel Ruiz, ha subrayado su rele-

vancia para posicionar el transporte público en el ecosis-

tema de la nueva movilidad urbana: “El transporte público 

es el eje vertebral de la movilidad en las ciudades. Es el 

único modo que garantiza la plena accesibilidad de toda la 

población en igualdad de condiciones, poniendo especial 

LA GLOBAL PUBLIC TRANSPORT SUMMIT DE LA UITP TENDRÁ LUGAR EN BARCELONA DEL 4 AL 7 DE JUNIO. 
EN ESTE MARCO, ATUC CELEBRARÁ SU CONGRESO NACIONAL LOS DÍAS 5 Y 6. LA CELEBRACIÓN CONJUNTA 
CONFORMARÁ UN EVENTO DE REFERENCIA GLOBAL, LO QUE CONVERTIRÁ A BARCELONA 
EN LA CAPITAL MUNDIAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

EL CONGRESO DE ATUC SE CELEBRARÁ EN BARCELONA 
JUNTO CON LA CUMBRE MUNDIAL DE LA UITP
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atención en los grupos vulnerables: personas mayores, con 

discapacidad o en riesgo de exclusión social. Además, fa-

cilita una distribución más justa del espacio público y con-

seguir un aire más limpio. La celebración conjunta de los 

congresos de Atuc y la UITP en Barcelona ayudarán a im-

pulsar el papel que le corresponde al transporte público 

en el conjunto de la movilidad, de manera que siga siendo, 

de forma cada vez más consolidada, la mejor alternativa.” 

 

CUMBRE DE REFERENCIA EN LA MOVILIDAD 

La Global Public Transport Summit de la UITP es el evento 

de referencia global en transporte público urbano. Bajo el 

lema “La luz brillante de la ciudad”, este año será la primera 

edición de la cumbre en cuatro años y se espera una par-

ticipación de más de 2.500 congresistas y más de 15.000 

visitantes de empresas del sector, operadores públicos y 

privados y administraciones. Un evento definitorio en su 

género en el que se descubrirán los próximos pasos en mo-

vilidad urbana. 

Por su parte, el Congreso Nacional de Transporte Urbano 

y Metropolitano es la cita anual del sector del transporte 

público de España, organizada por Atuc, donde se encuen-

tran la práctica totalidad de los operadores del país, tanto 

públicos como privados, con las principales empresas pro-

veedoras del sector. Este año, el congreso se celebrará bajo 

el lema “La ciudad de las personas”.
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Atuc y la Confederación Española de Transporte en Autobús 

(Confebus) han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro 

Sánchez, un nuevo fondo de rescate que permita garantizar 

la supervivencia de los servicios de transporte público. Así lo 

han expuesto ambas asociaciones en una carta conjunta re-

mitida al presidente, en la que subrayaban que el sector atra-

viesa uno de los períodos más difíciles de las últimas décadas.  

El transporte público constituye la columna vertebral de la 

movilidad sostenible y, en concreto, se presenta como un 

aliado indiscutible de la estrategia para la reducción de las 

emisiones GEI en un veinte por ciento para 2030. 

Con respecto al número de viajeros, las cifras ofrecidas por 

el INE no resultan muy alentadoras: en 2022 se registraron 

4.369,2 millones de viajeros en el transporte público, lo que 

supone un 13,5 por ciento menos que en 2019. “Nos en-

frentamos al tercer año consecutivo de pérdidas, dada la 

drástica reducción de la demanda. No podemos preservar 

el tejido productivo de la movilidad sin la ayuda de un último 

Fondo de Rescate”, apunta Miguel Ruiz, presidente de Atuc. 

Por su parte, Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, 

añade que “el sector del transporte público sigue atrave-

sando una situación muy difícil, motivo por el que continúa 

precisando del acompañamiento de la Administración, para 

asegurar el sostenimiento de las empresas de un sector es-

tratégico para la economía y sociedad del país, que garantiza 

la movilidad de millones de personas cada día”.

ASÍ LO HAN EXPUESTO AMBAS ASOCIACIONES EN UNA CARTA CONJUNTA REMITIDA A PEDRO SÁNCHEZ, EN LA QUE 
SUBRAYABAN QUE EL SECTOR ATRAVIESA UNO DE LOS PERÍODOS MÁS DIFÍCILES DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS.

ATUC Y CONFEBUS SOLICITAN EL APOYO DEL GOBIERNO 
PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1718.pdf
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El número de viajeros del transporte urbano en 2019 fue 

de 3.107,27 millones, mientras que el 2022 finalizó con 

2.637,34 millones, según los datos ofrecidos por el INE en 

su último informe anual, que sitúan la demanda de 2022 

en un 84,9 por ciento con respecto al año prepandemia. 

Estas cifras confirman lo que viene asegurando Atuc: la 

venta de billetes sigue sin recuperarse y el sector se en-

cuentra en una situación empresarial muy frágil.  

La reducción de las tarifas aumentó ligeramente la de-

manda, sin llegar a superar el nivel de ocupación previo al 

coronavirus. Los títulos multiviaje han salido reforzados 

con los descuentos, en detrimento de los billetes sencillos: 

“la venta de billetes sencillos ha decrecido notablemente. 

Esto, con el modelo actual de financiación, es un golpe más 

en la recaudación de nuestros operadores”, explica Miguel 

Ruiz, presidente de la asociación. Antes de declararse la 

pandemia, el 70 por ciento de los usuarios utilizaba el au-

tobús urbano al menos una vez por semana, un 52 por 

ciento el metro, un 28 por ciento el tren de cercanías y el 

autobús metropolitano y un quince por ciento el tranvía. 

Sin embargo, con la pandemia, tres de cada cuatro usuarios 

redujeron el uso de estos medios de transporte, como in-

dica un estudio realizado por Atuc en 2021. El sector no 

ha dejado de ofrecer su oferta al cien por cien, asumiendo 

los sobrecostes derivados de la inflación, que superaron 

los 1.000 millones de euros durante el último año”, recalca 

Ruiz. Con la retirada de la mascarilla en sus espacios, la pa-

tronal espera recuperar niveles aceptables para que cese 

la continua degradación de sus finanzas.  

Atuc insiste en la necesidad de un último fondo de rescate 

para que el sector pueda recomponerse. “El cambio climá-

tico evidencia lo fundamental que es el transporte público. 

Las empresas que garantizan este servicio deben tener el 

apoyo de las administraciones públicas para configurar la 

nueva ecuación de la movilidad que lleve a un modelo ver-

daderamente sostenible en las zonas urbanas y metropo-

litanas”, apunta el presidente de la Asociación. 

ASÍ LO SEÑALAN DESDE ATUC TRAS LOS ÚLTIMOS DATOS OFRECIDOS POR EL INE. EN CONCRETO, LA DEMANDA DE 
2022 SE SITÚA EN UN 84,9% CON RESPECTO AL AÑO PREPANDEMIA.

TRES AÑOS DESPUÉS, EL TRANSPORTE PÚBLICO SIGUE 
SIN RECUPERAR LOS VIAJEROS PREPANDEMIA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1719.pdf
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El Gobierno ha aprobado el fin de la mascarilla obligatoria en 

el transporte. Atuc celebró la decisión, anunciada por la mi-

nistra de Sanidad, Carolina Darias. España es el único país de 

la Unión Europea que ha manenido la mascarilla en el trans-

porte público, a pesar de las recomendaciones de expertos 

como Fernando Simón, el cual –ya en septiembre– no veía 

con mucha lógica seguir con esta restricción: "hay muchos 

otros sitios donde la gente se expone a reuniones masivas". 

Atuc subraya que esta decisión llega con ocho meses de re-

traso: “Junto con los centros sanitarios y residencias, el 

transporte público es el único espacio en el que el uso de 

la mascarilla sigue siendo obligatoria. Esto es una medida 

estigmatizante y que ha hecho mucho daño al sector”, ex-

plica Jesús Herrero, secretario general de la asociación. La 

pandemia supuso un descenso notable en el número de via-

jeros del transporte público. A pesar de los descuentos por 

parte del Gobierno en los abonos transportes, los índices 

de los usuarios aún no han recuperado los niveles preCo-

vid-19. Este contexto –aún más agravado con el incremento 

de los precios– ha deteriorado la cuenta de resultados de 

las empresas de transporte público. “Pese a las dificultades 

económicas que el sector ha experimentado, desde 2020, 

ninguno de los operadores ha dejado de prestar sus servi-

cios públicos, garantizando así la movilidad de los ciudada-

nos de manera inclusiva y sostenible y habiendo hecho 

frente a la subida de los costes”, apunta Herrero.

ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA QUE MANTIENE LA MASCARILLA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. UNA 
MEDIDA QUE ATUC CALIFICA DE ESTIGMATIZANTE Y AFIRMA QUE HA HECHO MUCHO DAÑO. ANTE ESTE ESCENARIO, 
LA ASOCIACIÓN INSISTE EN LA NECESIDAD DE UN FONDO DE RESCATE PARA EL SECTOR

LA PATRONAL DE TRANSPORTE PÚBLICO CELEBRA 
LA RETIRADA DE LA MASCARILLA EN SUS ESPACIOS 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1720.pdf
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Más de 500 personas asistieron a la gala de entrega de los 

Premios Nacionales del Transporte 2023, organizada por 

las revistas Viajeros y Transporte 3 (Grupo Editec), y que 

otorga un total de 727 jurados, todos ellos profesionales 

del sector de la carretera. Fueron candidatas 40 empresas 

con 59 vehículos. En las categorías de viajeros se evaluaron 

29 modelos (seis autocares, nueve autobuses, nueve au-

tobuses ecológicos, tres midibuses y dos microbuses). 

El director del Grupo Editec, Luis Gómez-Llorente, destacó 

que, “desde la última vez en la que nos reunimos en esta 

fiesta del transporte, nos hemos enfrentado a retos de 

magnitud desconocida. En este contexto, el transporte ha 

mostrado coraje, determinación y generosidad. Ha dejado 

patente que es un sector estratégico y ha conseguido el 

reconocimiento social que merece. A pesar de sentir la fa-

tiga, hoy nuestras empresas están mejor gestionadas y son 

más eficientes y competitivas que nunca. Gracias al intenso 

trabajo de las asociaciones que componen el Comité Na-

cional de Transporte, y a la actitud ecuánime y valiente del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se 

han alcanzado acuerdos históricos que ayudarán a nuestro 

sector a encarar estos próximos años”. 

El acto fue clausurado por Jaime Mo-

reno, director general de Transporte 

Terrestre del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana., quien 

destacó la importancia de que 533 

profesionales elijan a los premiados: “es un gusto volver a 

reencontrarse con el sector del transporte por carretera, 

tanto de mercancías como de viajeros”. Hizo repaso de las 

diferentes ayudas que desde el Mitma se han hecho llegar 

al sector y afirmó que “seguirán apoyándoles”.

ATUC Y UNA BUENA PARTE DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS ESTUVIERON PRESENTES EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 
PREMIOS AUTOBÚS, AUTOCAR, MIDIBÚS, MICROBÚS Y VEHÍCULO INDUSTRIAL ECOLÓGICO DEL AÑO 2023 EN ESPAÑA. 
EN ESTA OCASIÓN, EL AUTOBÚS ELEGIDO POR EL JURADO INDEPENDIENTE CORRESPONDIÓ AL MAN LION’S CITY 10 E.

ATUC HACE ENTREGA DEL PREMIO AUTOBÚS 
DEL AÑO 2023 QUE OTORGA EDITEC

EL SECRETARIO GENERAL DE ATUC, JESÚS HERRERO, HIZO ENTREGA DE ESTE PREMIO. RECOGIÓ EL TROFEO STÉPHANE DE CREISQUER, DIRECTOR 
GENERAL DE MAN TRUCK & BUS IBERIA.
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TRANSPORTES INSULAR ADQUIERE LA PRIMERA 

GUAGUA CON SISTEMA HÍBRIDO DE LA PALMA 

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, y 

el consejero de Transportes, Carlos Cabrera, han presen-

tado, junto al gerente de TILP, Luis Rodríguez, y en com-

pañía del alcalde de Santa Cruz de La Palma, Juan José 

Neris, la primera guagua con sistema híbrido de la isla. 

“Una de las acciones de movilidad en las que este Cabildo 

ha sido pionero es establecer la gratuidad al transporte pú-

blico y, desde entonces, se ha multiplicado por cuatro las 

solicitudes”, ha destacado Zapata. El gerente de TILP, Luis 

Rodríguez, detalló que este nuevo vehículo, de trece me-

tros de largo, cuenta con capacidad para 47 personas y 

rampa para PMR. El concepto eléctrico de este modelo se 

basa en un motor eléctrico de 19 CV y 220 Nm, entre la 

caja de cambios y el motor térmico, “ambos iguales a los 

montados en el autobús diésel equivalente”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1721.pdf

guridad activa y pasiva, y confort; así como una mejora en 

la eficiencia medioambiental de los vehículos, con menores 

emisiones contaminantes. Además, cuentan con equipa-

miento embarcado que mejora el control de la prestación 

del servicio y a futuro permitirá proveer de información 

sobre la posición de los vehículos, tiempos de llegada a 

paradas, etcétera.

15 NUEVOS AUTOBUSES PARA MEJORAR 

EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA RIBERA 

Un total de quince nuevos autobuses, más eficientes me-

dioambientalmente, adaptados y dotados con red Wifi, me-

jorarán la calidad del viaje de los servicios de transporte 

público de la Ribera, que gestiona Líneas Regulares de Na-

varra, formada por las empresas Interurbana de Autobuses 

(Interbus) y Autobuses Hermanos Arriaga. La presidenta 

de Navarra, María Chivite, ha conocido la nueva flota de 

autobuses que ya presta servicio en la nueva concesión de 

trasporte Pamplona / Iruña-Tudela-Zaragoza, y que dará 

servicio a 24 municipios de la Ribera Baja. 

La Presidenta ha destacado que “los nuevos servicios de 

transporte de la Ribera van a introducir mejoras en las fre-

cuencias y horarios, así como en la calidad del servicio, con 

unos autobuses más seguros, más cómodos, más accesibles 

y más eficientes medioambientalmente. También conlleva-

rán mejoras para las personas usuarias, ya que dispondrán 

de bonos de transporte que se beneficiarán del descuento 

del 50 por ciento en el precio del billete”. 

Los nuevos vehículos suponen una importante mejora en 

la calidad del viaje en ámbitos como la accesibilidad, se-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1722.pdf
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LA ENERGÍA SOBRANTE DE METRO BILBAO 

CARGARÁ LOS BUSES ELÉCTRICOS DE BILBOBUS 

El Ayuntamiento de Bilbao, Alsa (operador del servicio de 

Bilbobus) y los socios de Medusa (empresa creada entre 

el Ente Vasco de la Energía, Repsol y Grupo Ase) han pre-

sentado el primer proyecto desarrollado por esta empresa 

de alternativas de suministro eléctrico. La primera solución 

que se pondrá en marcha es aprovechar la red eléctrica fe-

rroviaria de Metro Bilbao para alimentar la infraestructura 

de recarga inteligente que se instalará en las cocheras de 

Bilbobus de Ribera de Elorrieta. Esta solución permite uti-

lizar una infraestructura ya existente y de alta potencia para 

dar un servicio complementario a otro transporte público, 

Bilbobus, en las horas nocturnas, en las que ambos servi-

cios reducen su actividad. Esta solución minimiza inversio-

nes y optimiza el uso de la potencia contratada. El sistema 

diseñado permite recargar la flota de autobuses sin afectar 

al servicio ferroviario. La alimentación eléctrica a los trenes 

primará siempre sobre la recarga a los autobuses si en ese 

horario hay servicio de metro, reduciéndose la recarga de 

los autobuses en el momento de paso de trenes. En los ho-

rarios nocturnos en los que no haya servicio de metro será 

cuando la recarga de los autobuses será más intensiva. De 

esta forma, se optimiza todo el sistema. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1724.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1723.pdf

ALICANTE INCORPORA 23 AUTOBUSES 

ELÉCTRICOS EN 2023  

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que la 

ciudad tiene previsto incorporar, a lo largo del presente 

año, 23 vehículos eléctricos cero emisiones. Junto al con-

sejero delegado del grupo Vectalia, Antonio Arias, Barcala 

ha expresado el compromiso de la ciudad mediterránea con 

la sostenibilidad, mediante la incorporación progresiva de 

42 vehículos cero al parque móvil de la ciudad.  El nuevo 

contrato contempla que 23 unidades se incorporen du-

rante el primer año de funcionamiento del renovado servi-

cio que acaba de ser adjudicado a la UTE MIA (Movilidad 

Inteligente Alicantina), integrada por empresas del Grupo 

Vectalia. El alcalde ha añadido que la mayoría de las uni-

dades (28) de los 31 vehículos restantes que prevé renovar 

el contrato será de tecnología híbrida de bajas emisiones 

contaminantes. En cuanto a las infraestructuras de recarga, 

en el nuevo contrato se prevé la ejecución tanto de la aco-

metida como de los cargadores necesarias para la recarga 

de la totalidad de autobuses eléctricos previstos, los 42 

señalados. Además, se contempla la instalación de placas 

fotovoltaicas en las cocheras para el autoabastecimiento 

energético de las instalaciones en periodo diurno.
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TRAM BARCELONA IMPLEMENTA UN INNOVADOR 

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EVITAR ACCIDENTES 

TRAM Barcelona ha implementado en todos sus tranvías un 

innovador sistema de monitorización del estado del perso-

nal de conducción. Esta tecnología es capaz de detectar si 

la persona que está conduciendo sufre alguna alteración 

que, de no ser detectada a tiempo, podría provocar un ac-

cidente. A través de un complejo sistema de reconocimiento 

facial, una cámara instalada en la cabina de conducción de-

tecta la fatiga o las distracciones de la persona conductora 

mientras trabaja. Si el sistema detecta alguna anomalía, 

emite un aviso visual, a través de una pequeña pantalla, y 

sonoro para llamar la atención de la persona trabajadora. A 

la vez, se informa al Centro de Control de TRAM y, si desde 

allá se considera necesario, un operador se pone en con-

tacto con la cabina para saber si el conductor o conductora 

se encuentra bien o si necesita un relevo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1725.pdf

El director general de Guaguas Municipales, Miguel Ángel 

Rodríguez, ha precisado que la compañía acometerá la ad-

quisición de 45 guaguas, que incluyen veinte vehículos de 

18 metros; diez unidades de 21 metros; diez de 12 metros, 

cuatro guaguas de 12 metros cien por cien eléctricas y una 

con carga de pila de hidrógeno de 12 metros.

GUAGUAS ACOMETE EL PLAN DE INVERSIONES 

MÁS AMBICIOSO DE SU HISTORIA 

El consejo de administración de Guaguas Municipales ha 

aprobado el presupuesto para 2023, que contiene el plan 

de inversiones más ambicioso de la historia de la compañía, 

con más de 44,3 millones de euros. Entre otras prestaciones, 

permitirá la adquisición de 45 nuevos vehículos, que refor-

zarán los servicios y modernizarán la actual flota, al tiempo 

que se habilitará la contratación de 36 nuevos conductores. 

En esta misma línea expansiva, la empresa municipal de Las 

Palmas de Gran Canaria impulsará el proyecto de la Metro-

Guagua, con el desarrollo de la parada subterránea del par-

que de Santa Catalina, el equipamiento de la red de paradas 

del BRT y el sistema de priorización semafórica, entre otros 

apartados. Los registros financieros aprobados por la socie-

dad municipal fortalecen el proyecto marcado por la em-

presa para consolidar su función de servicio público eficaz y 

eficiente para los ciudadanos de la capital grancanaria, al 

tiempo que garantizan la estabilidad de la plantilla profesio-

nal de la compañía, que verá incrementado su número en los 

primeros meses de este año, que se sumarán a los 132 pro-

fesionales ya contratados en los últimos ejercicios. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1726.pdf
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VITRASA RENUEVA SU FLOTA 

CON 29 NUEVOS AUTOBUSES 

Vitrasa y el Concello de Vigo han presentado 29 nuevos 

autobuses, que sustituirán a los buses actuales de la flota 

y la convertirán en una de las más nuevas y renovadas de 

España. Actualmente, la compañía cuenta con 126 auto-

buses cien por cien accesibles. De los 29 vehículos, 22 son 

híbridos con motor eléctrico grande de 110 kilowatios, lo 

que se traduce en numerosas ventajas como la reducción 

del consumo de combustible en comparación con un bus 

diésel, disminución de emisiones contaminantes en torno 

a un 50 por ciento y un menor ruido en paradas. Los siete 

autobuses restantes son mild-hybrid o de hibridación ligera 

que optimiza el rendimiento y el consumo de los motores 

de combustión Euro 6, los más respetuosos con el medio 

ambiente, y cuentan con etiqueta ECO. 

Los nuevos autobuses tienen capacidad para un total de 

102 pasajeros y 154 en el caso de los articulados, común-

mente conocidos como oruga. Del total, 22 tienen una lon-

gitud de doce metros, seis de dieciocho metros y uno de 

diez metros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1728.pdf

RENFE MANTIENE SU APUESTA 

POR LA INTERMODALIDAD 

Renfe y Avanza han renovado los acuerdos comerciales de 

intermodalidad que permitirán seguir impulsando el tráfico 

combinado de viajeros por ferrocarril y por carretera. La 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1727.pdf

prórroga ha sido rubricada por Valentín Alonso, director 

general de Avanza, y Sonia Araujo, directora general de 

Renfe Viajeros. Los acuerdos establecen horarios garanti-

zados, un precio cerrado y un billete único de origen a des-

tino con los datos de ambos trayectos, de forma que el 

enlace entre tren y autobús está asegurado y los tiempos 

de conexión en las estaciones se optimizan. 

Asimismo, Alsa y Renfe han renovado los acuerdos comer-

ciales suscritos desde 2012 para seguir fomentando la in-

termodalidad y operabilidad de sus respectivas rutas 

comerciales. Ambas compañías ofrecen billetes combinados 

de tren y autobús, que permiten extender la oferta de Ave, 

Larga y Media Distancia que realiza la operadora a impor-

tantes destinos vacacionales que no cuentan con conexión 

ferroviaria, mediante enlaces con servicios de autobús ope-

rados por Alsa. Esta oferta intermodal redunda en unas so-

luciones de movilidad más sostenibles para los viajeros y en 

un mejor aprovechamiento de las infraestructuras.
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MADRID, PRIMERA GRAN CIUDAD EUROPEA 

CON UNA FLOTA DE AUTOBUSES 100% LIMPIA 

El último autobús diésel que circulaba por Madrid ha apa-

gado el motor para siempre, cumpliendo con la promesa 

que realizó su alcalde, Jose Luis Martínez-Almeida, en 2020 

de que ningún autobús de la Empresa Municipal de Trans-

portes de Madrid propulsado por este combustible reco-

rrería las calles de la ciudad después de 2023. La ciudad 

se sitúa como la primera gran capital europea que opera 

con una flota de autobuses municipales cien por cien lim-

pia. Durante este periodo, se han adquirido 1.291 auto-

buses nuevos y limpios para renovar el 60 por ciento de la 

flota. Así, durante el pasado mes de diciembre dejaron de-

finitivamente de circular los últimos doce autobuses de ga-

sóleo de EMT, posicionando a la capital española a la 

cabeza de España en el cumplimiento de lo estipulado por 

la normativa europea en materia de combustibles aplicados 

al transporte urbano. Este hito coincide, además, con el 75 

aniversario de la compañía. Con la retirada del último au-

tobús diésel, en 2023, la flota cien por cien limpia de EMT 

pasa a estar compuesta por 1.915 autobuses de GNC y 

180 eléctricos. Además, a lo largo del presente año, el ope-

rador madrileño incorporará los diez primeros autobuses 

de hidrógeno y otros 150 nuevos eléctricos.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1729.pdf

PEDRO RIBEIRO, NUEVO GERENTE 

DE METROTENERIFE 

El Consejo de Administración de Metrotenerife ha apro-

bado el nombramiento de Pedro Ribeiro, licenciado en In-

geniería Industrial Superior y MBA, como nuevo gerente 

de la compañía operadora del servicio de tranvía. Está pre-

visto que el nuevo gerente se incorpore a Metrotenerife a 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1730.pdf

principios del mes de abril. El consejero insular de Movili-

dad y presidente de Metrotenerife, Enrique Arriaga, explica 

que “los miembros del Consejo secundaron la elección de 

Ribeiro por su cualificada y contrastada preparación en la 

gestión de redes urbanas, suburbanas y metros ligeros y 

porque ha estado vinculado de manera directa con nuestro 

tranvía. De febrero de 2007 a diciembre 2016 fue director 

de Operaciones, y anteriormente, mediante la empresa 

Transdev, se había encargado de la coordinación y super-

visión de todos los aspectos de desarrollo, producción y 

montaje necesarios para la puesta en marcha del tranvía de 

Tenerife”. Durante su trayectoria profesional, Ribeiro ha 

desempeñado diferentes responsabilidades de gestión en 

importantes empresas del sector.
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METRO DE MADRID ESTRENARÁ TORNOS 

INTELIGENTES EN 32 ESTACIONES  

La Comunidad de Madrid ha aprobado el suministro e instala-

ción de nuevos equipos de tornos inteligentes en 32 estaciones 

de la red de Metro, con una inversión de dieciséis millones de 

euros. La contratación es el primer paso del plan de mejora tec-

nológica para extender el modelo 4.0 del suburbano, que im-

plica importantes mejoras en materia de información al viajero 

y accesibilidad, a un total de 137 paradas hasta 2029. El con-

trato supone el montaje de 387 tornos inteligentes de acceso 

de viajeros. Los tornos de entrada disponen de una interfaz más 

intuitiva y una pantalla que informa al usuario sobre la valida-

ción del título de transporte empleando gráficos y texto, ade-

más de avisos acústicos y de iluminación led en las puertas, un 

lector sin contacto y en el suelo informa al viajero sobre el re-

sultado de la validación. Son equipos patentados por la com-

pañía ferroviaria madrileña con el objetivo de hacer más fácil y 

cómodo el acceso a los viajeros del transporte público.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1732.pdf

TUSGSAL EN LA JORNADA TRANSPORTE PÚBLICO, 

SEGURIDAD Y GÉNERO 

Montserrat Pineda, secretaria de Feminismos del Gobierno 

de la Generalitat de Catalunya, inauguró la segunda jor-

nada del ciclo de debates Calidad, Seguridad y Conviven-

cia, centrada en la relación entre transporte público, 

seguridad y género. En su intervención destacó la impor-

tancia de proyectar la mirada de las mujeres en todos los 

ámbitos de nuestra sociedad, con la voluntad de generar 

transformaciones sociales profundas desde el compromiso 

individual, y destacó la necesidad de incorporar al servicio 

de transporte público las necesidades y comportamientos 

de las mujeres. La mesa de debate contó con la presencia 

del subdirector de Prevención y Sensibilización del Depar-

tamento de Igualdad y Feminismos, Rubén Sanchez; la di-

rectora de Comunicación de la Fundación SURT, Carme 

Porta; la cabo de la Guardia Urbana de Badalona, Isabel 

Martínez, y la responsable de gestión administrativa del 

área de material móvil de Tusgsal, Sheila Ramos. 

El momento emotivo de la jornada lo protagonizó el reco-

nocimiento que el director general de Direxis Tusgsal, Car-

les Fábregas, hizo de Paqui Aguilar, una conductora pionera 

en todo el Estado y trabajadora histórica de la cooperativa. 

Un ejemplo del compromiso histórico de la empresa con 

los valores de la igualdad como lo es también el Plan contra 

el acoso sexual en el transporte público que apenas se ha 

puesto en marcha.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1731.pdf
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LA VALL D’UIXÓ PRESENTA SU NUEVO 

AUTOBÚS HÍBRIDO 

Autos Valldeuxense ha puesto en marcha un autobús hí-

brido en el servicio de transporte urbano del Ayuntamiento 

de La Vall d’Uixó. Se trata de la primera mejora del nuevo 

contrato del servicio urbano de esta localidad de la provin-

cia de Castellón, del que es adjudicataria la empresa AVSA. 

El vehículo se ha equipado con plataforma elevadora y dos 

plazas para sillas de ruedas. Además, el autobús ofrecerá in-

formación en tiempo real sobre la calidad del aire gracias a 

un dispositivo de medición que irá instalado en su techo. 

Entre las mejoras incluidas está el servicio de transporte a 

la demanda y la movilidad con bicicleta (para lo que se hará 

una prueba piloto). Para utilizar el transporte a la demanda, 

los usuarios utilizaran una app. Además, habrá también in-

formación en tiempo real sobre el servicio y tiempos de es-

pera que se podrá consultar desde la propia aplicación o 

en las pantallas de once pulgadas que van a ser instaladas 

en las paradas y que se alimentarán con panel solar.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1733.pdf

El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible del Ayunta-

miento de Palma, Francesc Dalmau, junto al gerente de la EMT 

Palma, Mateu Marcús, han presentado los cuatro primeros 

buses de dieciocho metros impulsados con gas natural que se 

incorporan a la flota de la compañía. “Para esta compra se han 

incorporado lecciones que nos ha aportado haber pasado una 

pandemia sanitaria como el hecho de haber incorporado vehí-

culos metros que nos permiten incrementar la capacidad en 

un más de un 30 por ciento”, ha dicho Dalmau, quien además 

recordó las ventajas que tendrá para el medio ambiente: "apos-

tamos por vehículos no sólo de gas sino con combustibles pio-

EMT PALMA INCORPORA LOS PRIMEROS NUEVOS BUSES DE 18 METROS QUE RENUEVAN LA FLOTA

neros, eléctricos y de hidrógeno", y ha recordado que esta 

apuesta permite "estar preparado para un posible incre-

mento de pasajeros fruto de la gratuidad del transporte 

público y de la EMT Palma a partir de enero de 2023”. 

Estas unidades forman parte de la segunda fase de la re-

novación de la flota, que permitirá haber renovado hasta 

165 vehículos, lo que supone más de un 90 por ciento.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1734.pdf
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METRO DE MÁLAGA INSTALA UNA PLANTA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO 

Metro de Málaga ha completado la instalación de una 

planta solar fotovoltaica en sus instalaciones, que se utili-

zará para el autoconsumo. Esta medida, que equivaldrá al 

ocho por ciento de la factura energética, responde a la 

apuesta por la eficiencia energética en el ámbito del trans-

porte público dentro de un plan progresivo de incorpora-

ción de energías renovables en el suburbano adscrito a la 

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. La ins-

talación ha entrado en funcionamiento tras la autorización 

de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fon-

dos Europeos y de Política Industrial y Energía de Málaga. 

Consta de 1.050 módulos fotovoltaicos con 545 vatios de 

potencia cada uno. Del total de paneles, 1.025 se han co-

locado junto a las naves de talleres y cocheras. La disposi-

ción de los paneles, cuyo funcionamiento se estima que 

produzca una potencia pico de 558 kilowatios, se divide 

en dos parcelas con una extensión de 4.500 metros cua-

drados. Esta parte de la instalación supondrá una produc-

ción de 941.000 kilowatios al año, que será íntegramente 

utilizada en la red eléctrica interna de la concesionaria. Los 

25 paneles restantes se ubicarán en las cinco paradas en 

superficie con las que cuenta el ferrocarril urbano, trabajos 

que aún deben llevarse a cabo. Concretamente, se instala-

rán pequeñas plantas solares formadas por cinco paneles 

cada una de ellas. De esta forma, en cada parada se pro-

ducirá 2,75 kWp, lo que supone 13,75 kWp entre todas, 

con una estimación de producción anual de 4.115 kWh.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1736.pdf

ALSA INICIA LA CONMEMORACIÓN 

DE SU PRIMER CENTENARIO 

Alsa estuvo presente en la Feria Internacional del Turismo 

(Fitur 2023) en un año muy especial, en el que celebra el pri-

mer centenario de la fundación de Automóviles Luarca, S. A. 

en la misma localidad asturiana en 1923. Para iniciar la con-

memoración de su centenario, Alsa dedicó su stand a los 

primeros 100 años de historia de la compañía, destacando 

la exposición de uno de los vehículos más antiguos que 

conserva: un Chevrolet Capitol de 1927, muy popular en los 

años 20 y hasta los primeros 30, y con el que se realizaron 

alguna de las primeras líneas de transporte de viajeros en 

nuestro país. Junto a este vehículo histórico, Alsa expuso 

otro vehículo que representa el futuro de la movilidad: el 

primer autobús autónomo que opera en España desde 

2020, en un recorrido abierto al tráfico real en el Campus 

de la Universidad Autónoma de Madrid. Alsa muestra así su 

evolución en línea con su posicionamiento de empresa de 

movilidad sostenible, multimodal y conectada para adap-

tarse a las nuevas tendencias de movilidad y anticiparse a 

las necesidades de sus clientes, teniendo cada vez un papel 

más activo en sector turístico en línea con su propósito de 

acercar a las personas y conectar el mundo de una manera 

sostenible y segura. Durante la Feria, la compañía también 

organizó mesas redondas para debatir sobre las tendencias 

de la movilidad del futuro y el turismo MICE en las comu-

nidades autónomas. Alsa prolongará la celebración de su 

primer centenario durante todo el año con un amplio pro-

grama de actividades en distintas ciudades españolas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1735.pdf
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EL CONSEJERO DELEGADO DE TMB DEFIENDE LEY 

DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL CONGRESO  

El consejero delegado de Transportes Metropolitanos de 

Barcelona (TMB), Gerardo Lertxundi, ha resaltado algunas 

cuestiones claves de una ley que califica de "necesaria, ur-

gente y que debe considerarse con una visión metropoli-

tana", recordando que “España tiene uno de los mejores 

sistemas de transporte público del mundo”, si bien no dis-

pone de una ley de estas características. Lertxundi ha in-

dicado que las soluciones de movilidad del transporte 

público no son únicas y que, por tanto, "la ley debe tener 

en cuenta esta diversidad". El consejero delegado de TMB 

ha considerado fundamental una "visión de un sistema na-

cional de movilidad sostenible", la creación de herramientas 

y espacios sobre esta movilidad y medidas de planificación 

estratégica para la misma. Concretando más, Lertxundi ha 

señalado que en el transporte público y en la nueva ley 

debe ser importante la intermodalidad así como recoger 

aspectos sobre movilidad en las zonas rurales (o de baja 

densidad), el transporte a la demanda, el coche compar-

tido o el carsharing. Además, Lertxundi ha recordado que 

España es el único país de Europa occidental donde esta 

no se encuentra regulada". Así, la nueva ley debería recoger 

"nuevas fórmulas impositivas y adaptar las ya existentes 

para mejorar la financiación. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1738.pdf

COMPRAR UN BILLETE DE AUTOBÚS EN MÁLAGA 

CON EL MÓVIL A TRAVÉS DE UN CÓDIGO QR 

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado 

del concejal de Movilidad, José del Río, ha presentado el 

lanzamiento de un nuevo sistema de pago con Código QR 

en los autobuses de la EMT. Este sistema permite, sin ne-

cesidad de llevar dinero en efectivo, ni tarjeta de crédito, 

pagar con un billete QR que se obtiene en la App de la 

EMT y que se puede validar en toda la flota. La nueva ver-

sión de la App de la EMT estará disponible a lo largo de 

esta semana tanto en la App Store para móviles Apple 

como en Google Play para dispositivos Android. El objetivo 

de esta nueva modalidad de pago es, junto a la implemen-

tación del pago con tarjeta, facilitar el acceso al autobús. 

Todo ello ha sido posible gracias al avance tecnológico im-

plementado en la EMT con la instalación de las nuevas má-

quinas con la que cuentan todos los autobuses y el 

desarrollo de una nueva versión de la App EMT Málaga, 

donde se ha habilitado un icono que permite acceder a la 

funcionalidad de compra de billetes QR. 

La flexibilidad de este sistema de acceso y validación facilita 

la integración con aplicaciones de terceros. Es decir, será 

posible adquirir billetes QR para acceder al autobús desde 

una página web de otra empresa, como puede ser una 

compañía aérea, una agencia de viajes o un hotel.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1737.pdf
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EXPOSICIÓN SOBRE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

DE METROVALENCIA Y TRAM D’ALACANT 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha su-

mado a la celebración del Día Internacional de la Mujer con 

la inauguración de una exposición dedicada a la labor de 

las mujeres trabajadoras en los más de 35 años de historia 

de la empresa. La sala Lametro de la estación de Colón de 

Metrovalencia y el vestíbulo de Luceros del Tram d’Alacant 

han acogido la muestra “Las mujeres de FGV. 35 años ca-

mino de la Igualdad”, inaugurada por la directora gerente 

de FGV, Anaïs Menguzzato, junto a algunas de las protago-

nistas de este recorrido sobre la trayectoria de las trabaja-

doras de la empresa que comienza en 1987 y llega hasta la 

actualidad. “En este largo proceso, la participación de las 

mujeres en todas las áreas de la empresa ha ido en aumento 

hasta ser parte indispensable de su funcionamiento diario. 

La muestra reconocía la labor de esas mujeres pioneras para 

FGV y que fueron las primeras en desempeñar trabajos 

hasta ese momento reservados para hombres”, ha desta-

cado la directora gerente. En estos más de 35 años, muchas 

mujeres han ido abriendo camino a otras, tras ser las pri-

meras en asumir un puesto de responsabilidad o llegar a 

trabajar como interventoras, maquinista, en el puesto de 

mando o en talleres. La exposición rindió homenaje a figuras 

como Ana María Ibáñez, actual jefa de Líneas de tranvía, una 

de aquellas mujeres que se integró en FGV desde FEVE.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1740.pdf

AVANZA LA ELECTRIFICACIÓN COMPLETA 

DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DE ZARAGOZA 

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayun-

tamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, junto con el direc-

tor de Avanza en Zaragoza, Guillermo Ríos, ha visitado las 

instalaciones de la compañía para conocer el funciona-

miento del sistema de carga de los autobuses eléctricos. 

Chueca ha destacado que "estas instalaciones permitirán 

una revolución en la flota de autobús de la ciudad. Además 

de los nuevos vehículos, era fundamental tener las herra-

mientas necesarias para garantizar la recarga nocturna. Para 

que todo esto sea realidad, ha sido determinante el buen 

trabajo realizado desde el Gobierno, en colaboración con 

las empresas Avanza y Endesa X". 

El proyecto incluye la construcción de una línea eléctrica 

de 1,5 kilómetros de longitud para conectar la subestación 

eléctrica de Torre Olivera con la subestación edificada den-

tro de las cocheras municipales, que permite transformar 

la alta tensión (45kV) a media (15kV). Esa energía se re-

parte a través de una red de distribución hacia los cuatro 

centros de transformación, que la reducen a baja tensión 

para alimentar los cargadores y las estructuras que alojan 

los pantógrafos invertidos, el sistema de carga elegido para 

los nuevos buses. En total se han instalado 75 cargadores, 

37 de 100 kilowatios para los vehículos de doce metros, y 

38 de 150 kilowatios para los vehículos articulados de die-

ciocho metros. Además, se dispone de un cargador rápido 

de 300 kilowatios para situaciones imprevistas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1739.pdf
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EMT FUENLABRADA CELEBRA SU 40 ANIVERSARIO 

Hace cuatro décadas, Fuenlabrada apostó por municipali-

zar el servicio de autobuses urbanos. Desde entonces han 

cambiado muchas cosas, desde los vehículos y su equipa-

miento hasta los equipos de billetaje o la gestión de la 

flota. Así lo recoge la exposición de la EMT de Fuenlabrada 

en dicha localidad. Isidoro Ortega, primer teniente de al-

calde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, afirmó que “EMTF 

es una empresa moderna y potente. Tenemos muchos des-

afíos por delante, como la electrificación. Para ello, se ne-

cesitará la confianza de la ciudadanía y el compromiso del 

equipo de profesionales de la empresa”. Por su parte, el di-

rector gerente de la EMT de Fuenlabrada, Francisco Arroyo, 

indicó la relevancia de “la apuesta del equipo de gobierno 

de este municipio, desde hace 40 años, por un servicio pú-

blico tan fundamental como es el transporte urbano y man-

tener su gestión directa de forma pública”. En relación a su 

experiencia como gerente, añadió: “desde mi llegada, el 

equipo de EMTF y yo nos hemos sentido siempre muy 

arropados y tranquilos a la hora de tomar decisiones y lle-

var a cabo proyectos o al negociar con los trabajadores. 

Gestionar no es solo tener ideas y ganas”, dijo en recono-

cimiento del apoyo del ejecutivo de Fuenlabrada.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1741.pdf

Arriva continúa avanzando en la movilidad sostenible en la Co-

munidad de Madrid con la entrada en servicio de las primeras 

unidades de la flota de autobuses eléctricos y la inauguración 

de su correspondiente infraestructura de carga para los servi-

cios interurbanos en Alcorcón. Dando la bienvenida a este im-

portante hito para la Comunidad de Madrid han estado 

presentes el consejero de Transportes e Infraestructuras, David 

Pérez; y el primer teniente de alcalde, concejal de Seguridad, 

Organización Interna y Atención Ciudadana del Ayuntamiento 

de Alcorcón, Daniel Rubio, junto a Antonio Cendrero, conse-

jero delegado de Arriva. Este puso en valor la colaboración con 

ARRIVA PRESENTA SU NUEVA CENTRAL DE CARGA Y PONE EN MARCHA UNA FLOTA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

la administración madrileña y las autoridades locales, ase-

gurando que “la transformación de la movilidad que impul-

samos en Arriva plantea retos importantes y las empresas 

y administraciones públicas debemos caminar de la mano, 

tal y como estamos haciendo”. Asimismo, ha subrayado “el 

compromiso social y medioambiental de las autoridades 

madrileñas con el desarrollo del transporte sostenible”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1742.pdf
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CON EL INICIO DEL AÑO HA COMENZADO TAMBIÉN LA ACTIVIDAD DE LAS DISTINTAS 
COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC, COLUMNA VERTEBRAL DE LA ASOCIACIÓN A TRAVÉS DE LAS 
CUALES SE COMPARTEN PROBLEMÁTICAS E INQUIETUDES COMUNES Y SE TRABAJA PARA 
ENCONTRAR SOLUCIONES CONJUNTAS A LAS MISMAS, SIEMPRE CON EL FIN DE CONSEGUIR UN 
MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA EL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC

Durante los días 19 y 20 de enero, la empresa de Guaguas 

Municipales acogió, en Las Palmas de Gran Canaria, el úl-

timo encuentro de la Comisión de Nuevas Tecnologías, 

Márquetin y Calidad celebrado hasta ahora, que contó, 

como es habitual, con una gran participación. La reunión 

de trabajo, en la que se trataron temas de diversa índole, 

como el estudio de percepción de marca realizado por la 

empresa Global, vino acompañada de una visita técnica en 

la que se pudieron conocer de primera mano los avances 

de los trabajos para la puesta en marcha de la MetroGua-

gua, la nueva línea de alta capacidad que vertebrará la ca-

pital grancanaria.

NUEVAS TECNOLOGÍAS, MÁRQUETIN Y CALIDAD

GRUPO DE TRABAJO PICTOGRAMAS 

El grupo de trabajo de pictogramas y signos gráficos, dentro de la 

Comisión de Accesibilidad Universal de modos ferroviarios, conti-

núa con sus trabajos para tratar de armonizar los pictogramas uti-

lizados en las distintas redes. En la última reunión, celebrada el día 

8 de febrero, se analizaron los resultados sobre la identificación y 

selección de pictogramas ISO. La intención es poder realizar un 

documento recopilatorio con todo lo estudiado y una serie de pro-

puestas para aquellos que no estén en dicha normativa, dando 

paso, en ese momento, a una etapa de validación.

PLANIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Un total de 25 personas representantes de 

distintas empresas operadoras de autobús ur-

bano asistieron a la reunión de la Comisión 

de Planificación y Explotación celebrada el pa-

sado 19 de enero en Madrid, en la que se tra-

taron asuntos relacionados con la asignación 

de conductores y vehículos a servicios y con 

los artículos de convenios colectivos o pactos 

que afectan a dicha asignación.
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MOVILIDAD COMO SERVICIO (MAAS) 

La Comisión que analiza los aspectos que debe tener 

una plataforma de Movilidad como Servicio se reunió 

el pasado 23 de febrero de forma telemática para com-

partir distintos proyectos de ‘MaaS’ puestos en mar-

cha, entre los que destacan la nueva plataforma DoCo 

de Renfe. También se contó con la asistencia de un re-

presentante de la UITP, quien explicó los detalles del 

proyecto europeo de compartición de datos del trans-

porte público Data4PT.

RECURSOS HUMANOS DE MODOS FERROVIARIOS 

Metro de Madrid acogió en su nueva sede la última reunión 

de la Comisión de Recursos Humanos de modos ferrovia-

rios, en la que las 25 personas que asistieron pudieron co-

nocer de primera mano las características de este nuevo 

edificio, así como el nuevo modelo de trabajo que trae apa-

rejado. En la reunión se trataron diversos asuntos, como 

las actuaciones en los casos de personal con limitaciones 

para ejercer su profesión habitual en determinados casos 

y aspectos relacionados con la formación del personal.

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

INSTITUCIONALES 

Metro de Sevilla fue la empresa anfitriona de la primera 

reunión del año celebrada por la Comisión de Comu-

nicación y Relaciones Institucionales, a la que asistie-

ron más de 30 representantes de empresas tanto 

ferroviarias como de autobuses. Entre los temas trata-

dos destacaron la presentación de la aplicación interna 

de los trabajadores de Transports Metropolitans de 

Barcelona y la campaña de comunicación interna rea-

lizada por Guaguas Municipales el año pasado. Por su 

parte, Metro de Madrid presentó los detalles de su 

nueva sede y cómo explicó a su plantilla el nuevo mo-

delo de trabajo implantado en la misma. En la reunión 

también hubo sendas presentaciones a cargo de Tran-

vía de Murcia y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.

MATERIAL MÓVIL  

La EMT de Madrid acogió la reunión de la Comisión de Ma-

terial Móvil, la cual tuvo lugar el día 10 de marzo en el Cen-

tro de Operaciones de la Empresa en Carabanchel. En el 

encuentro, los más de 25 asistentes pudieron conocer la 

transformación de la antigua cochera de autobuses diésel 

y GNC en un moderno centro de operaciones para auto-

buses eléctricos mediante pantógrafo invertido, un pro-

yecto único en Europa.
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Aunque no tiene las dimensiones de París, Oxford (Reino 

Unido) también ha acaparado el interés de los medios por 

su Plan Local con horizonte 2040, que apuesta por acabar 

con el tráfico de vehículos privados y situar a las personas 

como el nuevo eje de la movilidad. Por supuesto, no todos 

han recibido el proyecto con satisfacción: los costes, las li-

mitaciones a la libertad individual... Entre las críticas más 

llamativas, destaca la acusación de querer encerrar a los 

vecinos en sus barrios, creando guetos. 

Nada más lejos de la realidad. El urbanista Carlos Moreno, 

gran artífice de la propuesta parisina, señala (www.moreno-

web.net) que “no habrá éxito en una transición energética 

sin una transición urbana, lo que lleva a cambiar el para-

digma de desarrollo de nuestras ciudades”. Por ello, el tam-

bién profesor de la Universidad de la Sorbona señala que, 

en un radio de quince minutos a pie o en bicicleta, las per-

sonas deberían encontrar todo aquello que constituye la 

EN SU CAMPAÑA DE REELECCIÓN DE 2020, LA ALCALDESA DE PARÍS, ANNE HIDALGO, REVOLUCIONÓ EL CONCEPTO 
DE MOVILIDAD CON SU PROPUESTA PARA CONVERTIR LA CAPITAL FRANCESA EN UNA CIUDAD DE 15 MINUTOS. 
ESTA INICIATIVA CONSISTE EN DISPONER DE TODOS LOS SERVICIOS ESENCIALES A PIE O ANDANDO EN SÓLO UN CUARTO 
DE HORA. EL TRANSPORTE PÚBLICO DESEMPEÑA UN PAPEL CLAVE DENTRO DE LA ECUACIÓN.

LA CIUDAD DE LOS QUINCE MINUTOS, ¿OPORTUNIDAD?

experiencia urbana: acceso al trabajo, compras, salud, edu-

cación, cultura y ocio. La propuesta de Moreno para desa-

rrollar el concepto de ciudad de quince minutos recibió el 

reconocimiento de la Fundación Henrik Frode Obel en 

2021, al reconocer en ella “una estrategia urbana ambi-

ciosa y compleja, con un enfoque refrescantemente prag-

mático, que se puede ajustar a la cultura, las condiciones 

y las necesidades locales”. La valoración del jurado continúa 

señalando que “la ciudad de quince minutos tiene la capa-

cidad de generar un cambio tangible en la vida de las per-

sonas, al aportar los siguientes beneficios: mejor salud y 

calidad de vida; una ciudad más sostenible ambiental-

mente; una ciudad más equitativa e inclusiva, e impulso a 

la economía local. Asimismo, recuerda que “muchas de las 

cualidades de la ciudad de quince minutos eran la norma 

antes de que los automóviles se convirtieran en dominantes 

y las ciudades se dividieran en áreas desconectadas”. 
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CÓMO SE CONSTRUYE LA CIUDAD 

DE LOS 15 MINUTOS 

En su Decálogo de recomendaciones electorales C15min 

T45min, Foro NESI (www.nesi.es) indica que numerosas 

ciudades están rediseñando sus espacios para acercar los 

servicios a las personas, reduciendo la necesidad de des-

plazamientos en vehículo motorizado, lo que disminuye las 

emisiones de gases de efecto invernadero y los problemas 

relacionados con la calidad del aire. Otra ventaja derivada 

es que contribuye a mejorar la movilidad motorizada, al re-

ducir las congestiones de tráfico. Asimismo, recuperar es-

pacio público dedicado a vehículos privados permite 

generar lugares de encuentro accesibles a todas las perso-

nas, que faciliten la convivencia en la diversidad y la inclu-

sión social. Estos espacios generan también oportunidades 

de renaturalización que promueven la reconexión con la na-

turaleza. Además, priorizar la movilidad activa favorece una 

vida menos sedentaria y una mayor calidad de vida, con 

sus consecuentes beneficios para la salud física y psicoló-

gica y posibles ahorros en salud pública. 

La proximidad aplicada a modelos de negocio permite re-

valorizar los recursos locales en una economía más circular 

y descarbonizada, así como reforzar el comercio local. Por 

fin, una visión más sistémica ayuda a reequilibrar el terri-

torio y a prever, mitigar o revertir consecuencias indesea-

das, como la gentrificación o la despoblación. 

 

NO SE TRATA DE IR RÁPIDO... 

El Proyecto 15-Minute City (www.15minutecity.com) se 

centra en el concepto de ubicación, señalando que dónde 

te encuentras en una ciudad es mucho más importante que 

lo rápido que puedes moverte. Así, recuerda que, durante 

la mayor parte del siglo pasado, las cuestiones relacionadas 

con transporte y planificación urbana se centraban en la 

velocidad, bajo el lema “viva donde quiera, ya que los pla-

nificadores crearán formas de trasladarlo a donde necesita”. 

Por tanto, concluye esta plataforma que la velocidad, es 

simplemente un medio para llegar a algún lugar, el acceso 

a servicios y empleos. Por ello, basándose en la propuesta 

de Daniel Herriges, colaborador de Strong Towns, se pone 

el foco en la accesibilidad, entendida como “a cuánto se 

puede llegar en determinado tiempo”. Así, un buen acceso 

conlleva una diversidad de servicios entremezclados dentro 

del vecindario, por lo que no es necesario atravesar la ciu-

dad para llegar a donde se necesita.  

Que los actores políticos estén considerando esta transfor-

mación es, a ojos de 15-Minute City Project, una buena no-

ticia para el desarrollo de las ciudades de quince minutos, ya 

que se pone el foco en las necesidades de las personas, no 

en la velocidad de viaje. En consecuencia, a medida que los 

servicios y trabajos clave se vuelvan más cercanos y accesi-

bles, podría resultar que las inversiones en transporte fueran 

menos costosas, ya que es mucho más barato proporcionar 

infraestructura para peatones y ciclistas, concluyen. 

Estas pautas han sido asumidas por numerosos gobiernos 

de todo el mundo. En enero de 2020, el Ministerio de Fo-

mento de España, eminentemente inversor en materia de 

infraestructuras, pasó a denominarse Ministerio de Trans-

porte, Movilidad y Agenda Urbana, como una muestra más 

de este cambio de mentalidad. El secretario de Estado de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, su-

brayaba en una tribuna publicada en el diario El Mundo el 

propósito de “acometer, bajo un enfoque diametralmente 

distinto, las políticas de infraestructura de transporte y vi-

vienda”, bajo la premisa de que “la aportación de la inver-

sión pública al desarrollo económico y bienestar de una 

nación no depende de la infraestructura en sí, sino de las 

soluciones de movilidad que brinda a ciudadanos y empre-

sas a través de un servicio de transporte seguro, sostenible 

y conectado”. Saura sostiene que “ya no somos un país con 

unas infraestructuras deficientes, sino situado a la vanguar-

dia por la calidad y extensión de su sistema de transporte”. 

Atribuye el cambio a tres factores: “la revolución tecnoló-

gica (...); la lucha contra el cambio climático (...); y las eco-

nomías de aglomeración derivadas de una sociedad cada 

vez más urbana”.
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1743.pdf

HACIA UNA NUEVA MOVILIDAD 

El artículo “The theoretical, practical, and technological 

foundations of the 15-minute city model: proximity and its 

environmental, social and economic benefits for sustaina-

bility” (Allam, Z. et al.) observa que las ciudades están cam-

biando su perspectiva en favor de la sostenibilidad y una 

perspectiva más amplia orientada hacia el ser humano. Sin 

embargo, señala que la ciudad de los quince minutos de-

bería integrarse con otros conceptos de planificación. 

En su documento “El transporte colectivo, herramienta 

esencial de la nueva movilidad. Hoja de ruta para la trans-

formación” del transporte urbano y metropolitano para 

2030, Atuc se refiere a la nueva movilidad urbana como un 

modelo de desplazamientos en las ciudades y metrópolis, 

caracterizado por un ecosistema complejo de medios de 

transporte, con incorporación de novedades técnicas y exi-

gencias sociales y ambien¬tales; todo ello en un contexto 

de cambio cultural sobre la propiedad y el uso de los vehí-

culos y sobre el propio espacio público soporte de la vida 

urbana. Un componente de esa transformación cultural es 

la consolidación de la denomi¬nada nueva jerarquía de la 

movilidad urbana, que invierte la pirámide de prioridades 

en la atención e inversiones que se producía tradicional-

mente y en la que el automóvil resultaba plenamente do-

minante mientras que el peatón recibía un papel subsidiario. 

EL FORO NESI IMPULSA LAS 
CIUDADES DE 15 MINUTOS  

El Foro NESI ha comparecido ante la Comisión de 
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la 
Asamblea de Madrid para trasladar la importan-
cia de impulsar el modelo de ciudades de quince 
minutos y territorios de 45 minutos. Diego Isabel 
La Moneda, cofundador y director de esta orga-
nización, ha explicado los beneficios de aplicar 
dicho modelo, que promueve la idea de que cual-
quier persona tenga todas las necesidades cu-
biertas en un radio inferior a 15 minutos a pie o 
en bicicleta si vive en una ciudad, o de 45 minu-
tos si reside en un entorno rural, instando a a 
trabajar por un plan estratégico que permita des-
arrollar una comunidad autónoma más sostenible 
y vertebrada en los barrios de la capital y los di-
ferentes municipios y localidades de la región. 
“La Comunidad de Madrid tiene la oportunidad 
de ser pionera en la aplicación de un modelo de 
planificación territorial moderno e innovador, que 
apueste por la cercanía y que sitúe a las perso-
nas en el centro del diseño urbano y territorial 
para facilitar la vida a sus ciudadanos y que estos 
tengan acceso a todos los servicios en un tiempo 
razonable”, ha valorado.
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El 8 de marzo nos recuerda las muchas caras de la desigual-

dad y la discriminación de género que aún siguen presen-

tes. Esta fecha reivindica el derecho a la igualdad entre 

hombres y mujeres, a la no discriminación por razón de 

sexo y a la necesidad de seguir integrando el principio de 

igualdad de trato y de oportunidades en las políticas de 

carácter económico, laboral, social, cultural y artística. La 

ciudad de Sevilla está comprometida con estas políticas, y 

Tussam, otro año más, ha colaborado en la difusión de este 

mensaje rechazando cualquier tipo de desigualdad en cual-

quier ámbito. Por ello, con el objetivo de visualizar tan se-

ñalado día, ha puesto a disposición del área de Igualdad 

diez autobuses y una unidad tranviaria vinilados con la 

campaña “Diferentes y con una misma voz”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1744.pdf

TUSSAM COLABORA EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

LOS USUARIOS DE AUTOBUSES URBANOS DE 

A CORUÑA CRECIERON UN 23% EL AÑO PASADO  

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha presentado junto al di-

rector de la Compañía de Tranvías, Ignacio Prada, y el concejal 

de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad, Francisco 

Díaz, el balance de viajeros del servicio de autobús urbano du-

rante 2022, en que se registraron 20.002.007 viajeros, lo que 

supone un aumento del 23 por ciento respecto a 2021, por 

encima de la medida española en cuanto a recuperación. En 

2023, las estadísticas continúan mejorando y se encuentran 

solo un cinco por ciento por debajo de las registradas en el 

mismo período de 2019. Rey repasó las medidas llevadas a 

cabo para impulsar el uso del transporte urbano. En septiem-

bre de 2022 se aplicó una bajada de tarifas del 30 por ciento. 

Además, a partir de octubre, los 12.000 alumnos de la Uni-

versidade da Coruña recibieron un 60 por ciento de des-

cuento. “Este año, desde el Ayuntamiento de A Coruña 

queríamos mantener esos descuentos promovidos por el Go-

bierno Central y aumentamos el descuento al 50 por ciento 

del precio de la entrada, añadiendo un veinte por ciento con 

fondos propios”, informó Rey.  Además, el Gobierno 

Municipal ha llevado a cabo otros avances importantes, 

como el lanzamiento de la aplicación para sistemas An-

droid Millenium Próxima, que permite pagar el pasaje 

con el teléfono móvil.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1745.pdf
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MOVENTIS SARFA PATROCINA EL XV DEBATE 

DE ECONOMÍA EN PALAMÓS 

La Cambra de Comerç de Palamós celebró el VX Debate 

de Economía “El futuro inmediato de la economía global”. 

El presidente del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, fue 

el ponente principal de la sesión económica. Por su parte, 

Moventis Sarfa, principal concesionaria gerundense, per-

teneciente al grupo Moventia, repitió un año más su com-

promiso como colaboradora. Enric Gimeno, gerente de la 

empresa de transporte, fue uno de los rostros empresaria-

les que destacaron entre los invitados. 

La charla, que obtuvo más de 80 asistentes, contó con la 

participación del presidente de la Cambra de Girona, Jaume 

Fàbrega, y del presidente de la Cambra de Palamós, Pol 

Fages. Ponentes y asistentes trataron aspectos de interés 

como la situación geopolítica global, la inflación y posibles 

opciones para potenciar la economía catalana, como la po-

tenciación de los aeropuertos o el cese a competencias 

entre territorios. La participación de Moventis Sarfa evi-

denció el compromiso del grupo Moventia, que se muestra 

abierto a participar en debates y actos en los que se dis-

cutan aspectos de relevancia social, y el apoyo que la com-

pañía ofrece al territorio en el que desempeña el servicio 

de transporte urbano e interurbano de viajeros. 

 

Foto: Paco Dalmau 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1747.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1746.pdf

TMB REIVINDICA LA PRIORIDAD DE LOS ESPACIOS 

RESERVADOS A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN 

En el bus y en el metro, da prioridad absoluta a quien lo 

necesita. Bajo este lema, Transports Metropolitans de Bar-

celona (TMB), en colaboración con el l’Institut Municipal 

de Persones amb Discapacitat (IMPD) y el Ayuntamiento 

de Barcelona, ha iniciado una campaña en las redes de 

metro y bus para reivindicar la prioridad de los espacios 

reservados a las personas que lo necesitan, y lo hace con 

testimonios reales de usuarios del transporte público. An-

drés Hinarejos, que tiene una lesión de la médula espinal, 

pregunta: "si ocupas el espacio para silla de ruedas, ¿yo 

dónde me pongo?”; Lorena Blanco, que lleva una prótesis 

en la tibia, recuerda: "tú quieres sentarte. Yo necesito sen-

tarme. Respeta los asientos reservados", y Javier Rojano, 

que lleva una prótesis en la rodilla, explica: "Tú puedes ir 

por las escaleras. Yo necesito el ascensor". La campaña 

busca fomentar el uso cívico de los asientos y espacios re-

servados, así como la prioridad en los ascensores, a la vez 

que quiere dar visibilidad al colectivo de personas con mo-

vilidad reducida y otras discapacidades. La presidenta de 

TMB, Laia Bonet, ha recordado que "el transporte público 

es de todos", y que, por eso, "en TMB es una prioridad la 

accesibilidad para las personas con movilidad reducida" y, 

en concreto sobre la campaña, ha señalado que la compa-

ñía busca "concienciar de la importancia de respetar estos 

espacios reservados para las personas que lo necesitan".
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El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de 

Palma, Francesc Dalmau; el concejal de Justicia Social, Fe-

minismo y LGTBI+, Alberto Jarabo; el gerente de la EMT, 

Mateu Marcús y la directora general de Justicia Social, Me-

ritxell Esquirol, han presentado la campaña "Llega donde 

quieras", puesta en marcha por la Empresa Municipal de 

Transportes de esta localidad con motivo del Día de la 

Mujer Trabajadora. Se trata de un autobús con un vinilo 

que rinde homenaje a tres mujeres célebres que, con su 

trabajo y empuje, han pasado a la historia de la humanidad. 

Se trata de Dervla Murphy, Amelia Earhart y Valentina Te-

reshkova. "Queremos poner de manifiesto la feminización 

de la conducción, con la incorporación de un 40 por ciento 

de mujeres al personal de la EMT", ha explicado Dalmau.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1748.pdf

EMT PALMA PRESENTA LA CAMPAÑA "LLEGA DONDE QUIERAS" CON MOTIVO DEL 8M

AISA SE UNE AL MANIFIESTO POR UN TRANSPORTE 

URBANO PARA TODAS LAS PERSONAS 

La empresa AISA se ha unido al Manifiesto por un transporte 

urbano para todas las personas. Este documento, creado el 

pasado mes de octubre, en transcurso del encuentro 'Impul-

sando un transporte urbano para todas las personas', orga-

nizado en Sevilla por Hidral Gobel y con la colaboración de 

Fundación ONCE y Confebus, supone una hoja de ruta para 

seguir construyendo un futuro sostenible e igualitario para 

toda la sociedad. La lista de empresas que se han adherido 

al manifiesto que pretende hacer de la movilidad en autobús 

y autocar un modo cien por cien accesible sigue creciendo 

con la incorporación de AISA. 

Con este trabajo conjunto de los firmantes del documento 

se quiere garantizar que las todas las personas tengan las mis-

mas oportunidades de desplazamiento y puedan viajar en los 

mismos medios de transporte. 

En la imagen vemos a José Ángel García Rodríguez y 

María Seves Rodríguez, de AISA, junto a Fabio Sgardi, di-

rector gerente de Hidral Gobel (centro).

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1749.pdf
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METROTENERIFE PARTICIPA EN EL PROYECTO 

LIFERAIL SOBRE FABRICACIÓN ADITIVA 

En general, un 40 por ciento del coste de construcción de 

un kilómetro de vía ferroviaria corresponde al raíl. Por 

tanto, mejorar el ciclo de vida de los carriles se traduce en 

un gran ahorro económico y energético. En este contexto 

nace el proyecto Liferail, con el objetivo de prolongar el 

ciclo de vida de los carriles de alta velocidad y tranvía so-

metidos a condiciones de uso no convencionales mediante 

su reparación por fabricación aditiva. Para conseguir dicho 

propósito, se investigará cómo trasladar la reparación por 

fabricación aditiva a carriles instalados en entornos urba-

nos o bajo muy altas exigencias de circulación. El Centro 

Tecnológico Ceit, es el coordinador técnico del proyecto, 

en el que también participan Copasa, la empresa construc-

tora y mantenedora de infraestructura encargada del man-

tenimiento de líneas de AV; Metrotenerife, consultor y 

gestor de líneas de tranvía; y Fundación Idonial.  

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1750.pdf

INSPIRA MADRID SE CONVIERTE EN UNOS DE LOS 

10+10 EJEMPLOS EMPRESARIALES POR EL CLIMA 

Inspira Madrid ha sido seleccionado como uno de los 10+10 

ejemplos empresariales de acciones por el clima, iniciativa de 

Comunidad #PorElClima. Esta propuesta representa la ambi-

ción del sector privado para frenar la emergencia climática en 

línea con el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Des-

arrollo Sostenible en el tejido Empresarial Español. 

El proyecto, impulsado por Grupo Ruiz, FRV y Madrileña Red 

de Gas, pretende mejorar la calidad del aire de la comunidad a 

través de nuevo modelo de transporte público y privado ba-

sado en el hidrógeno verde. Bajo el slogan “un compromiso de 

movilidad sostenible al alcance de todos”, Inspira Madrid actúa 

eficazmente sobre el problema de las emisiones en la movili-

dad, conscientes de que el transporte terrestre es responsable 

del 55 por ciento de las emisiones de CO2 en la región. 

El hidrógeno verde es una de las mejores opciones en energía 

sostenible, puesto que se obtiene a partir de recursos natura-

les y abundantes. Esto lo convierte en un elemento limpio y 

eficiente, a la vez que seguro. Además de ser cien por cien sos-

tenible, también es fácil de almacenar y transportar. Se 

producirá localmente con infraestructuras energéticas 

creadas específicamente. Más de 30 entidades se han 

unido a esta propuesta, apostando por un futuro 

donde el transporte urbano, ya sean autobuses, taxis, 

vehículos de flotas logísticas o privados, reducirán por 

completo sus emisiones de CO2.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1751.pdf
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DBUS, ENTRE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

MÁS INNOVADORES DE TICKETING DEL MUNDO 

Dbus se encuentra entre los siete finalistas al premio Master-

card Transport Ticketing en la categoría de Empresa de Trans-

porte más Innovadora, un reconocimiento de gran prestigio a 

nivel internacional sobre los sistemas de pago del transporte 

público. El premio subraya la excelencia de los operadores de 

transporte público en su apuesta por la innovación para la me-

jora de la sostenibilidad y la eficacia del transporte. 

La compañía donostiarra ha sido elegida gracias a numerosas 

actuaciones implementadas. Entre estas actuaciones destacan 

diversas mejoras en el sistema de ticketing, fundamentalmente 

la posibilidad de pagar el billete de forma alternativa. Otra ac-

tuación destacable es la implementación de un sistema basado 

en datos de ticketing para calcular la matriz origen-destino del 

usuario, así como la estimación de la ocupación en tiempo real 

de cada bus en operación. También se ha valorado la capacidad 

de contabilizar usuarios que esperan en las paradas, mediante 

sensores; sin olvidar que Dbus actualmente está ejecutando 

un piloto de rampa inteligente en diez autobuses con el obje-

tivo de recibir alertas de rampa en el centro de control. Cabe 

destacar que el premio supone un reconocimiento al 

alto uso del transporte público, a la constante mejora 

del servicio de autobús, al avanzado nivel tecnológico 

en sus servicios, a las mejoras en el sistema de ticketing 

y a las distintas iniciativas para estimular el uso de me-

dios de transporte no contaminantes. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1753.pdf

METRO LIGERO OESTE LOGRA SU MEJOR NOTA 

EN VALORACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO  

El 88,5 por ciento de los usuarios de Metro Ligero Oeste 

considera el servicio como “excelente o satisfactorio”, según 

el estudio anual Índice de Calidad de Servicio (ICS)1. La en-

cuesta sitúa la valoración global de los viajeros en un 8,4, lo 

que supone la mejor calificación de su historia tras más de 

quince años de servicio. La calificación obtenida viene ava-

lada por el incremento de la demanda con respecto al 2021, 

ya que, en 2022, el operador ha registrado un 25 por ciento 

más de usuarios que confían a diario en MLO en sus despla-

zamientos entre Madrid, Pozuelo y Boadilla. La satisfacción 

de los viajeros se refleja por igual en ambas líneas de la red, 

que alcanza, en el caso de ML2, una calificación de 8,5, 

mientras que ML3 obtiene una nota de 8,3. Atendiendo a 

las dimensiones del servicio, los usuarios valoran la accesi-

bilidad como la mejor variable, con 8,8 puntos, seguida del 

confort, con un 8,5, y la seguridad, con un 8,4.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1752.pdf
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EL NUEVO SERVICIO BICIMAD SE EXTENDERÁ 

A LO LARGO Y ANCHO DE LA CIUDAD  

Un total de 60 estaciones y más de 700 bicicletas cien por 

cien eléctricas estrenaron el nuevo servicio municipal de 

bicicleta pública eléctrica, Bicimad, en trece distritos de 

Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, 

junto con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, 

Borja Carabante, y el concejal del distrito de San Blas-Ca-

nillejas, Martín Casariego, ha destacado que el Ayunta-

miento “sigue completando un servicio que se extenderá a 

lo largo y ancho” de la ciudad. El proyecto culminará 

cuando estén en funcionamiento las 611 estaciones y las 

7.500 bicicletas nuevas y retiradas las actuales 264 esta-

ciones y 2.964 bicicletas. Bicimad dará servicio a los 21 

distritos de Madrid, seis más que en la actualidad, para 

consolidar el modelo de bicicleta pública eléctrica de Ma-

drid como un sistema de movilidad activa y sostenible.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1755.pdf

MISLATA ESTRENA UN SERVICIO DE ALQUILER 

DE BICICLETAS ELÉCTRICAS 

El Ayuntamiento de Mislata ha puesto en marcha un nuevo 

servicio de alquiler de bicicletas eléctricas, con quince pun-

tos de estacionamiento repartidos por toda la ciudad. Este 

proyecto se enmarca dentro de las iniciativas municipales 

realizadas para dar impulso a la movilidad sostenible. El ser-

vicio, que estará disponible las 24 horas del día y durante 

los 365 días del año, es compatible con los trece munici-

pios del área metropolitana de València que conforman la 

red de estaciones. El alcalde de Mislata, Carlos Fernández 

Bielsa, acompañado de la concejala de Movilidad y Cambio 

Climático, Mercedes Caballero, y representantes de Movus, 

la empresa gestora del servicio, han presentado el servicio 

en la estación ubicada en la avenida Gregorio Gea. Fernán-

dez Bielsa ha afirmado que, “con esta nueva incorporación, 

Mislata sigue avanzando hacia una movilidad sostenible, 

saludable, eficiente y comprometida con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible”. Para Caballero, significa “una gran 

apuesta por el transporte urbano cómodo, accesible eco-

nómicamente y sobre todo sostenible”. Las personas que 

quieran hacer uso tienen que descargarse la app ‘Nextbike 

By Tier’, en la que se tendrá que seleccionar la estación y 

escanear el código QR de la bicicleta para que se desblo-

quee el candado. Las bicicletas se podrán devolver en las 

estaciones que figuran en la app y también en los puntos 

intermodales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1754.pdf

BICICLETA
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LA AGENCIA DE LA BICI Y EMT VALÈNCIA 

REIVINDICAN EL PAPEL DE LA MUJER  

“La recuperación de las ciudades, su humanización a través 

del cambio de paradigma a la hora de movernos, relacio-

narnos y vivir en ella que se está realizando en los últimos 

años en buena parte del planeta y especialmente en Va-

lència. No cabe duda de que, si se está consolidando y 

arraigando de una manera más fuerte, es gracias al prota-

gonismo y la participación activa de muchísimas mujeres. 

Y toda la sociedad, que nos beneficiamos de esa transfor-

mación, debemos estarles especialmente agradecidas”. 

Con esas palabras, el concejal de Movilidad Sostenible del 

Ayuntamiento de València y presidente de la Empresa Mu-

nicipal de Transportes (EMT), Giuseppe Grezzi, ha resu-

mido los motivos que articulan el mensaje con el que este 

año, y gracias a la colaboración de la Agencia de la Bici-

cleta y la EMT, conmemoraron el Día Internacional de la 

Mujer. El cartel, obra de Tres Voltes Rebel (proyecto artís-

tico de la ilustradora valenciana Ame Soler), se puede ver 

en multitud de marquesinas y autobuses de la EMT. Según 

ha destacado la ilustradora, “el feminismo está totalmente 

ligado al ecologismo, a todo lo que mira hacia el futuro, 

que es el que el feminismo intenta y hace cada día”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1757.pdf

El compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la mo-

vilidad sostenible se evidencia de nuevo con la puesta en 

marcha del nuevo sistema de bicicletas públicas de alquiler, 

que incorpora casi mil unidades, de las cuales 238 son 

eléctricas. BIKI es el nuevo servicio público de movilidad, 

que sustituye al anterior sistema (Vallabici). Las bicicletas 

no solo son mejores y un 25 por ciento eléctricas, sino que 

la gestión estará gestionada por el Ayuntamiento y, ade-

más, el sistema público ha permitido implantar un centenar 

de puntos de préstamo en el centro y en todos los barrios 

VALLADOLID ESTRENA EL NUEVO SERVICIO DE BICICLETAS PÚBLICAS CON MIL BICIS  

de la ciudad. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, el concejal 

de Movilidad y Espacio Urbano, junto con gran parte del 

Equipo de Gobierno y el gerente de Auvasa, Álvaro Fernández, 

han presentado el nuevo servicio de alquiler público de bici-

cleta junto a representantes de instituciones y diferentes co-

lectivos de la ciudad.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1756.pdf
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76 AUTOBUSES ELÉCTRICOS 
MAN PARA OSLO 

Unibuss, una de las 
mayores empresas de 
autobuses de Norue-
ga, ha hecho un pe-
dido a MAN Truck & Bus de 76 autobuses 
eléctricos Lion's City E destinados a circular por 
la capital. Para MAN se trata del primer pedido de 
autobuses eléctricos en este país y para todos los 
socios supone otro paso importante hacia la mo-
vilidad sostenible.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1758.pdf

El presidente del Consejo Insular de Eivissa, Vicent Marí; 

el vicepresidente segundo y consejero insular de Transpor-

tes, Javier Torres, y el director general de ALSA, Víctor 

López, han presentado seis autobuses híbridos que se in-

corporan a la flota del transporte público de la isla y ya 

operan en los servicios regulares que ofrece una de las cua-

tro empresas concesionarias. El proceso de renovación de 

la flota continuará a lo largo de este año de forma progre-

siva, después de haber implementado numerosas medidas 

para mejorar el transporte público. Los nuevos vehículos 

son de última generación, marca MAN, modelo Lion's City, 

y su característica más destacada es que cuentan con mo-

tores con tecnología híbrida, que reducen considerable-

mente las emisión de gases efecto invernadero (GEI) 

respecto a los diesel tradicionales. En materia de accesibi-

lidad, disponen de rampa para el acceso de personas con 

movilidad reducida, así como dos plazas reservadas para 

sillas de ruedas.

SE TRATA DE VEHÍCULOS MODERNOS, CON MOTORES HÍBRIDOS Y QUE CONTRIBUIRÁN AL AHORRO 
DE 85 TONELADAS DE CO2 AL AÑO, LO QUE REPRESENTA UN CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL SENDERO 
DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

EL TRANSPORTE PÚBLICO DE EIVISSA INCORPORA 
SEIS AUTOBUSES HÍBRIDOS LION’S CITY DE MAN
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MAN, UNA FIRMA GANADORA 

En cualquier latitud, clima u oro-
grafía, el modelo Lion's de MAN ha 
demostrado sus capacidades en 
ciudades de todo el mundo. El ve-
hículo goza el reconocimiento de 
los expertos. Además del Premio al 
Autobús del Año en España co-
rrespondiente a 2023, hace doce 
meses obtuvo el mismo reconocimiento por la 
versión Intercity y, en 2020, el Lion's City 12 E 
también fue distinguido con el mismo galardón.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1759.pdf

El nuevo MAN Lion’s City 10E, que cuenta con propulsión 

cien por cien eléctrica, es el más pequeño de la familia de 

buses urbanos, con una longitud de 10,5 metros, y tam-

bién el integrante más joven. Sin embargo, recibe toda la 

experiencia atesorada por la marca gracias al excelente 

comportamiento de los modelos anteriores. 

Dependiendo de la estrategia de uso de la batería, el MAN 

Lion's City E ofrece hasta 350 kilómetros de autonomía 

con una sola carga. Con ayuda de la eBus Efficiency Run, 

el autobús eléctrico puede llegar incluso hasta los 550 ki-

lómetros. Gracias a la conducción predictiva, el MAN Lion's 

City E alcanza una eficiencia extraordinaria. Además, la au-

tonomía se prolonga gracias a que cada frenada recupera 

energía. Las tres longitudes disponibles del autobús urbano 

totalmente eléctrico proporcionan un alto grado de flexi-

bilidad operativa, mientras que los sistemas de asistencia, 

como el MAN OptiView, disponible de forma opcional, con-

tribuyen a aumentar la seguridad.

MAN INTEGRA LA SOSTENIBILIDAD DENTRO DE SU ESTRATEGIA CORPORATIVA, CON EL COMPROMISO DE LOGRAR 
LA NEUTRALIDAD DE EMISIONES PARA 2050 MEDIANTE LA ELECTRIFICACIÓN DE LA FLOTA, CON VEHÍCULOS 
COMO EL LION´S CITY 10E, RECONOCIDO COMO AUTOBÚS DEL AÑO 2023 EN ESPAÑA.

LION’S CITY 10E, ELEGIDO AUTOBÚS 
DEL AÑO EN ESPAÑA 2023
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1760.pdf

La compañía Avanza, a la que pertenece Vitrasa, ha con-

fiado en Volvo Buses y su modelo 7900 híbrido para re-

novar su flota. Un total de 22 nuevas unidades circulan ya 

por la ciudad de Vigo, lo que se traduce en numerosas ven-

tajas como la reducción del consumo de combustible, de 

emisiones contaminantes y del ruido en paradas. Los au-

tobuses cuentan con el sistema Start and Stop, que ayuda 

a proteger el medio ambiente, y entre las mejoras para 

usuarios y conductores están las cámaras de visión externa, 

sistema de videovigilancia y cargadores USB, entre otras 

funcionalidades. Además, disponen de aire acondicionado 

y calefacción, rótulos electrónicos, iluminación LED tanto 

interior como exterior, sistema neumático de arrodilla-

miento e instalación para SAE. Además, la accesibilidad es 

uno de los aspectos más importantes para Vitrasa. Los nue-

vos buses incorporan rampa telescópica para el acceso de 

sillas de ruedas y en el interior se encuentran dos espacios 

habilitados para PMR.

LA FLOTA DE VIGO, OPERADA POR VITRASA, SE CONVIERTE EN UNA DE LAS MÁS NUEVAS Y RENOVADAS 
DE ESPAÑA, CON UNA MEDIA DE 6,8 AÑOS, DESPUÉS DE INCORPORAR 29 VEHÍCULOS, 
DE LOS CUALES 20 CORRESPONDEN A LA MARCA VOLVO.

VIGO RENUEVA SU FLOTA CON MÁS 
DE 20 AUTOBUSES VOLVO 7900 S-CHARGE

NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE VOLVO BUSES ESPAÑA 

Jaime Verdú toma el relevo 
de Francisco Unda como 
director general de Volvo 
Buses España y Portugal  
tras la jubilación de este 
último. Verdú cuenta con 
una trayectoria profesional 
de más de 20 años en empresas del sector y en 
2015 se incorporó a Volvo Group España como 
director comercial de Autobuses y Autocares.
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1761.pdf

Por espacio de dos semanas, las calles de Huelva han visto 

circular un autobús híbrido de última generación, que aten-

dió en diferentes líneas de Emtusa, la empresa prestadora 

del servicio de transporte público en la ciudad, con el ob-

jetivo de testar el comportamiento de la motorización hí-

brida con alto nivel de funcionamiento en modo eléctrico, 

que garantiza una importante reducción de emisiones. Se 

trata de un autobús de piso bajo con tres puertas, equi-

pado con rampa Masats automática y manual. La compañía 

Volvo ha proporcionado un vehículo del modelo 7900 cien 

por cien híbrido, autorecargable con la frenada regenera-

tiva y motor, sin necesidad de períodos de carga larga noc-

turna y sólo pequeñas contribuciones de red normal, para 

el rebalanceo y temperatura de la batería. Entre sus carac-

terísticas técnicas principales destaca una disminución del 

consumo de combustible hasta un 40 por ciento, una re-

ducción global de emisiones del 50 por ciento y sistema 

Start and Stop; reducción de ruido en las paradas de au-

tobús, arranque en silencio con el modo eléctrico. 

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado que “segui-

mos avanzando en nuestro compromiso por hacer de la 

EL VEHÍCULO HÍBRIDO, CEDIDO POR LA COMPAÑÍA, OFRECE UNA REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLE 
DEL 40% Y UNA DISMINUCIÓN GLOBAL DE LAS EMISIONES DEL 50%. ADEMÁS, INCORPORA EL SISTEMA 
START AND STOP, CON ARRANQUE EN SILENCIO EN EL MODO ELÉCTRICO.

UN NUEVO AUTOBÚS ECOLÓGICO DE VOLVO 
RECORRE LAS CALLES DE HUELVA

VOLVO APUESTA POR 
LOS CHASIS EN EUROPA 

Volvo Buses revoluciona su modelo de negocio en 
Europa, a imagen del que desarrolla en otras par-
tes del mundo. La compañía centrará su produc-
ción en los chasis y, junto con carroceros 
externos, ofrecerá a sus clientes una gama com-
pleta de autobuses urbanos e interurbanos, así 
como autocares para el segmento premium, con 
el objeto de “mejorar la rentabilidad y asegurar la 
competitividad a largo plazo”, declara Anna Wes-
terberg, presidenta de Volvo Buses.

nuestra una ciudad moderna que apuesta por la movilidad 

sostenible”, además de recordar “el impulso a la renovación 

de la flota con vehículos ecológicos, lo que ha supuesto un 

importantísimo salto de calidad a nivel medioambiental. Sin 

embargo, queremos hacer una apuesta más ambiciosa, para 

alcanzar la renovación del cien por cien del parque móvil”.

48_mercado.qxp_Maquetación 1  23.03.23  10:17  Página 51



EN EL MERCADO

52 Atuc Movilidad Sostenible • Número 105 • Primer trimestre de 2023

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1762.pdf

Se trata de vehículos de 10,5 metros de longitud, con una 

óptima adaptación a entornos urbanos con radios reduci-

dos de giro y calles estrechas. Cuentan con acceso bajo y 

piso plano, lo que mejora la accesibilidad de todos los pa-

sajeros al amplio interior del vehículo, equipado con el má-

ximo número de butacas accesibles sin realces del mercado. 

Estos vehículos pueden funcionar indistintamente con 

GNC o con BioGNC, y aportan unas bajas emisiones y 

hasta un 50 por ciento menos de ruido. 

Los dos buses adquiridos por Hicid de la mano de Rapalo, 

concesionario oficial de Scania en Castellón, van a realizar 

rutas para el renovado servicio urbano de Vila-real cuya 

concesión para los próximos diez años acaba de ganar.   

El bus urbano de Vila-real es conocido como “groguet”, por 

su característico color amarillo (groc significa amarillo en 

valenciano). El Ayuntamiento castellonense ha puesto en 

marcha varias rutas urbanas por el casco urbano de la ciu-

dad que son gratuitas para los usuarios. 

DOS NUEVOS BUSES DE SCANIA VAN A FORMAR PARTE DE LA FLOTA DE HICID (HISPANO DEL CID). 
ESTAS DOS UNIDADES CUENTAN CON BASTIDOR SCANIA MODELO N280 UB4X2 
Y CARROCERÍA CASTROSUA. SE TRATA DEL CHASIS DE PISO BAJO PARA URBANOS CON DOS EJES. 

DOS BUSES DE GNC DE SCANIA PARA RENOVAR 
EL TRANSPORTE URBANO DE VILA-REAL

SCANIA TRIUNFA EN LOS 
PREMIOS DEL TRANSPORTE 

Scania está de cele-
bración porque dos de 
sus vehículos han sido 
galardonados en los 
Premios Nacionales del Transporte, organizados 
por las revistas Transporte 3 y Viajeros (Grupo 
Editec), que cuentan con diez categorías, en dos 
de las cuales los vehículos de Scania han obte-
nido el galardón: Super (Camión del Año) y PHEV 
(Camión Ecológico del Año).
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1763.pdf

La Directora del Departamento de Transporte del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, Isabel 

del Olmo, hizo entrega de, Premio a Kepa Mendikute, di-

rector general en Solaris Bus Ibérica. El Solaris Urbino 18 

Hydrogen, con propulsión de hidrógeno, ha sido diseñado 

para adaptarse a todo tipo de climas y mercados. Solaris 

ha destacado, entre otras de sus virtudes, por su gran fle-

xibilidad para que cada operador pueda cubrir sus necesi-

dades. Este urbano también se ofrece homologado como 

Clase II para hacer servicios de cercanías. El nuevo autobús 

tiene capacidad para 140 pasajeros, según la configuración 

elegida, y una autonomía de hasta 350 kilómetros. En con-

diciones óptimas, se puede recargar en diez minutos y en 

veinte, como mucho, se consigue una carga completa. El 

nuevo autobús, fruto de más de veinte años de experiencia 

en el campo de la electromovilidad, nace a la estela del Ur-

bino 12 Hydrogen, lanzado en 2019, y del que ya se han 

entregado 100 unidades. 

UN TOTAL DE 727 JURADOS, TODO ELLOS PROFESIONALES DEL SECTOR, EVALUARON LAS 59 NOMINACIONES 
EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS NACIONALES DEL TRANSPORTE. EL SOLARIS URBINO 
18 HYDROGEN FUE RECONOCIDO COMO BUS ECOLÓGICO DEL AÑO 2023 EN ESPAÑA.

SOLARIS URBINO 18 HYDROGEN, 
BUS ECOLÓGICO DEL AÑO EN ESPAÑA 2023

TRES AUTOBUSES DE 
HIDRÓGENO PARA PALMA 

Los nuevos autobuses 
de hidrógeno verde 
incorporados por la 
EMT de Palma supo-
nen un paso más en la apuesta de la ciudad por la 
movilidad sostenible y los nuevos combustibles. 
Los vehículos, de doce metros, han sido fabrica-
dos por la compañía Solaris, y tienen un diseño 
más amable para los usuarios, además de integrar 
nuevos sistemas de frenado. 
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1764.pdf

La incorporación de estos autobuses, con una longitud de 

quince metros, supone una importante ampliación de la 

flota de gran ocupación de la empresa, que ya pueden 

transportar hasta 105 pasajeros en 58 plazas sentadas, 47 

de pie y la plaza para silla de ruedas o carritos de bebé. 

De esta forma, cubre la alta demanda del servicio en horas 

punta, además de ofrecer una mayor comodidad y satis-

facción al usuario. Cada uno de los autobuses cumple con 

la normativa europea de emisiones y vienen equipados con 

una doble rampa eléctrica y manual para personas con mo-

vilidad reducida en la puerta central del vehículo gracias a 

la plataforma con piso medio bajo integrada, de acuerdo 

con los más altos estándares en materias de accesibilidad.  

Las unidades ponen a disposición de los usuarios las tec-

nologías más punteras en materia de transporte, como 

puede ser Wifi gratuito, cargadores USB para dispositivos 

móviles, información visual y acústica de próxima parada, 

suelo antideslizante e iluminación LED interior y exterior.

IVECO BUS HA ENTREGADO UN TOTAL DE TRECE UNIDADES CARROZADAS DE SU MODELO CROSSWAY 
PARA AUTO PERIFERIA, ENTIDAD PERTENECIENTE AL GRUPO RUIZ, QUE YA OPERAN EN LÍNEAS 
INTERURBANAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

AUTO PERIFERIA PRESENTA 13 NUEVOS AUTOBUSES 
DE ALTA OCUPACIÓN

500 BUSES ELÉCTRICOS 
IVECO BUS PARA BÉLGICA 

Iveco Bus ha firmado 
un acuerdo con el 
operador flamenco 
belga De Lijn para su-
ministrar hasta 500 unidades del modelo e-Way 
de dieciocho metros durante un período de 
2+2+2 años. Este proceso de renovación se 
ajusta al plan de la compañía de hacer la transi-
ción de toda su flota de autobuses hacia fuentes 
de energía sostenible.
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Los responsables de la marca consideran que lo más nove-

doso no siempre es lo más adecuado para todos los clien-

tes. Trabajar sin cables supone tener siempre cargadas las 

baterías, para que la columna esté disponible, y por tanto, 

un tipo de organización de trabajo que no siempre es fac-

tible en función de la flota y la operativa del taller. Por eso, 

Sefac aconseja al cliente sobre el tipo de columnas que 

mejor se pueden adaptar a sus necesidades reales. 

 

PRODUCTO DE MÁXIMA CALIDAD GARANTIZADO 

Sefac fabrica sus columnas buscando la máxima duración. 

Su reconocida calidad hace que los equipos de la marca 

tengan una vida útil de entre quince y veinte años. Apostar 

por sus columnas móviles es invertir a largo plazo. Actual-

mente, en España, hay en activo unos 1.500 juegos de co-

lumnas de la marca. Tan alto es su nivel de fiabilidad, que 

Sefac ofrece garantías de hasta cinco años y una opción 

de recompra cuando se adquiere otro nuevo. 

Ese Plan Renove permite disponer de un gran stock de jue-

gos para la venta de segunda mano. Antes, se hace una 

puesta a punto para dejarlos como nuevos. Esto es posible 

porque son fabricantes y tienen las piezas originales de la 

marca. Tal ha sido el éxito de esta opción que ahora tienen 

lista de espera para estas columnas recuperadas. 

Otro nicho de negocio nuevo es el alquiler de columnas. 

Sefac recomienda este tipo de operación para los clientes 

que no tienen necesidad permanente de estos equipos, 

sino puntualmente.  

 

LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO SEFAC 

Además de la calidad de su producto, SEFAC ofrece un ser-

vicio posventa de primera categoría y propio al ser fabri-

cante y no solo distribuidor, así como contar con técnicos 

especialistas. La marca tiene disponibles contratos de man-

tenimiento preventivo, como el Contrato de Inspección y 

Diagnóstico (CID), que permiten la revisión una vez al año 

de los juegos de columnas, con revisión de hasta 40 pun-

tos clave para su correcto funcionamiento, y certificado de 

fabricante de ese chequeo. Al contratar esos paquetes de 

mantenimiento, SEFAC da hasta 5 años de garantía.  

PERSIGUIENDO LA IDEA DE TRABAJAR CON LA MÁXIMA SEGURIDAD, SEFAC OFRECE DENTRO DE SU 
AMPLIA GAMA DE COLUMNAS, LA POSIBILIDAD DE EQUIPOS INALÁMBRICOS, QUE FUNCIONAN CON 
BATERÍA Y EVITAN TENER CABLES POR EL SUELO O TENER QUE ESTAR BUSCANDO ENCHUFES. 

HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA CON SUS CONTRATOS 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEFAC
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CASTROSUA PRODUCIRÁ eBUSES PERSONALIZADOS 

CON CARROCERÍA NELEC EN ESPAÑA 

Grupo Castrosua, en colaboración con BYD, producirá 

ebuses personalizados de doce metros respetuosos con el 

medioambiente, específicamente diseñados para cubrir las 

necesidades del mercado español. Los nuevos vehículos in-

corporarán la carrocería Nelec de la firma gallega para ofre-

cer soluciones de transporte eléctrico de alto valor 

añadido a los clientes españoles. Beatriz Castro, consejera 

delegada de Grupo Castrosua, ha mostrado su satisfacción 

por este acuerdo, que suma una aliada estratégica para la 

fabricación de autobuses eléctricos urbanos y cercanías. 

“El objetivo es ofrecer al mercado una propuesta diferente, 

soluciones altamente personalizadas e innovadoras. Juntos 

continuamos apostando por la electromovilidad global y 

flexible, con la que respondemos también a necesidades 

reales y específicas”, concluye. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1765.pdf

conductor también se ha optimizado para proporcionarle 

unas condiciones de trabajo adecuadas.  

Por fin, las ruedas delanteras con suspensión indepen-

diente, el ABS, el EBS y el ASR incrementan la seguridad 

de todos durante los trayectos urbanos.

TAR, DEL GRUPO ALSA, ADQUIERE 

NUEVE AUTOBUSES URBANOS OTOKAR  

La empresa leonesa Transportes Adaptados Regionales, 

perteneciente al Grupo ALSA, sigue apostando por la 

marca Otokar. De forma reciente ha recibido de SOmauto, 

distribuidor de la marca turca en España, un total de nueve 

vehículos Kent C, de 10.8 metros, para su flota de la UTE 

Ferrolbus. Si bien el operador se ha decantado por el mo-

delo de 10,80 metros, equipado con motor Cummins dié-

sel B6.7E6E300B de 300 CV, el vehículo se encuentra 

disponible en dos longitudes (10,80 y doce metros) y ga-

rantiza una gran capacidad (hasta 107 pasajeros).  

Estos vehículos cuentan con un diseño funcional que ga-

rantiza el confort a bordo, incluyendo el equipamiento ne-

cesario (piso bajo, rampa y plataforma para sillas de ruedas 

y carritos de bebé) para facilitar el acceso de todos los 

usuarios. 

Además, los asientos del Kent C se pueden configurar de 

diferentes formas para dotar el vehículo de una distribución 

eficiente. Su interior, elegante y despejado, que se puede 

equipar con asientos antivandalismo ultrarresistentes, fa-

vorece una circulación fluida de los pasajeros. El puesto del 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1766.pdf
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Dado que la digitalización juega un papel cada vez más 

importante en torno al sector de los autobuses y autoca-

res, se ha considerado procedente crear un nuevo tipo de 

Premios centrandos en las soluciones digitales. Junto a los 

ya conocidos premios a los vehículos, que continuarán 

como antes, un jurado específico valorará las aportaciones 

de los expositores digitales. Próximamente, la organización 

compartirá información más detallada sobre el evento.

Entre los próximos días 7 y 12 de octubre tendrá lugar en 

Bruselas (Bélgica) la vigesimosexta edición de Busworld 

Europe. Vuelve la muestra, después de cuatro años de au-

sencia, con novedades importantes. En cuanto a los expo-

sitores, se ha ampliado la lista de fabricantes de vehículos 

de diferentes regiones del mundo. Lo mismo ocurre con 

las empresas de la industria auxiliar y proveedores de ser-

vicios. La relación completa está formada por más de 400 

compañías. Además, por primera vez, la Conferencia Eu-

ropea ZEB coincidirá con Busworld Europe. En esta oca-

sión se esperan 450 asistentes interesados en el segmento 

de las cero emisiones.  

BUSWORLD PREPARA LA PRÓXIMA EDICIÓN REPLETA DE NOVEDADES

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1767.pdf

2022, UN AÑO ESPECIAL PARA DIESEL TECHNIC 

2022 ha sido especialmente importante para Diesel Tech-

nic. Desde su fundación en 1972, la compañía ha realizado 

un fascinante viaje hasta convertirse en uno de los princi-

pales proveedores de soluciones para el sector de la auto-

moción. Las celebraciones, llevadas a cabo en la sede 

central en Kirchdorf (Alemania), han sido especialmente 

emotivas. Los empleados han aprovechado para mostrar 

las instalaciones y sus puestos de trabajo a sus familias y 

vivir momentos muy entrañables. El mérito de los 50 años 

de la compañía no es solo de sus 650 empleados, sino 

también de sus numerosos y fieles clientes. Ellos aprecian, 

además de la calidad garantizada, su amplia gama de pro-

ductos, especialmente para los modelos europeos más ha-

bituales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1768.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 
14-16 de mayo de 2024 
Karlsruhe, Alemania 
online-service@messe-karlsruhe.de 
Web: www.it-trans.org

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

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

RAIL LIVE 2023 - INNOVATION 
IN RAIL 
29 de noviembre - 
1 de diciembre de 2023 
Madrid, España 
E-mail: enquiry.uk@terrapinn.com
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