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EDITORIAL

SEGUIREMOS CUMPLIENDO

En un año tan atípico como el que hemos vivido, resulta

Nuestro sector ha demostrado estar donde debe estar.

prácticamente imposible no hacer balance. La sociedad en

Ha actuado con responsabilidad. En cada autobús, en cada

su conjunto, incluido el sector del transporte público, ha

tren, en cada metro, en cada tranvía, en cada bicicleta que

vivido diez meses muy difíciles. Incertidumbre, desasosiego,

ha salido a la calle estos últimos meses, se encontraba el

inquietud... son consecuencias que han marcado, desgra-

trabajo de miles de personas comprometidas con un ser-

ciadamente, el día a día de gran parte de la humanidad.

vicio público de calidad que, indudablemente, necesita el

Una pandemia, que casi nadie esperaba, nos ha golpeado.

respaldo de todos. El apoyo firme e inequívoco de todas

Sin embargo, una vez más, hemos afrontado la adversidad.

las administraciones y la sociedad para asegurar su soste-

El transporte público lo ha hecho decididamente. Nuestras

nimiento a corto, medio y largo plazo en todos los senti-

empresas han apostado con firmeza y gran profesionalidad,

dos. Debemos batallar por el futuro; así lo creemos desde

como no podría ser de otra manera, por mantener el servi-

Atuc Movilidad Sostenible.

cio público que ofrecemos a la ciudadanía garantizando la

Este año, más que nunca, es imprescindible mirar al ma-

movilidad, incluso en las semanas más difíciles, aplicando

ñana con ilusión. O, al menos, con una profunda esperanza.

todas las medidas necesarias para proporcionar un espacio

Con la certidumbre de haber cumplido y la confianza de la

seguro a nuestros usuarios y plantillas.

llegada de tiempos mejores para todos.
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ENTREVISTA

CARLOS MATEO, DIRECTOR DE SERVICIOS
DE MOVILIDAD EN EMT MADRID
LA EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE MADRID HA VENIDO REALIZANDO UN ENORME ESFUERZO PARA
CONVERTIRSE EN UN OPERADOR DE MOVILIDAD. ADEMÁS DE CONTAR CON UNA FLOTA DE MÁS DE 2.000 AUTOBUSES,
QUE OPERAN EN MÁS DE 210 LÍNEAS, GESTIONA 23 APARCAMIENTOS, UNA RED DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS, LA GRÚA MUNICIPAL Y BICIMAD, EL SERVICIO PÚBLICO DE ALQUILER DE BICICLETAS DE LA CAPITAL.
HABLAMOS CON CARLOS MATEO, DIRECTOR DE SERVICIOS DE MOVILIDAD DE LA COMPAÑÍA.

CARLOS MATEO, DIRECTOR DE SERVICIOS DE MOVILIDAD EN EMT MADRID
Carlos Mateo es director de Servicios de Movilidad de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid desde noviembre
del año 2018. Ingeniero industrial por la Universidad Carlos III, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en
EMT donde ha ocupado puestos de responsabilidad ligados a la gestión y a la explotación del servicio de autobús. Actualmente dirige el área encargada de la gestión de servicios como BiciMAD, aparcamientos, Teleférico de Madrid y grúa.
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente qué es la
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, incidiendo en las áreas de Movilidad no tradicionales (Bicimad, gestión de aparcamientos, Teleférico...)?
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid es uno de
los operadores de transporte en superficie más importantes de España y una referencia internacional en muchos aspectos. Tradicionalmente, EMT es conocida como el
operador del autobús urbano de la ciudad de Madrid, que
presenta la red urbana de buses más importante del territorio nacional. Para prestar este servicio, pone a disposición de todos los madrileños una flota de más de 2.000
autobuses, que operan en más de 210 líneas. Sin embargo,
EMT es más que el autobús; es un operador de movilidad
que gestiona actualmente una red de 23 aparcamientos,

contamos con más de 16.000 usuarios suscritos a este

una red de recarga para vehículos eléctricos compuesta por

nuevo servicio.

más de 110 puntos, la grúa municipal de la ciudad y Bici-

Mirando al futuro, BiciMAD presenta potencial para seguir

MAD, el servicio público de alquiler de bicicletas de Ma-

creciendo en Madrid. La bicicleta es fundamental en cual-

drid, compuesto por una flota cien por cien eléctrica, del

quier diseño de la movilidad, y el hecho de que la flota que

cual estamos especialmente orgullosos. Gestionamos in-

ponemos a disposición de los ciudadanos sea eléctrica

cluso el Teleférico de Madrid que, además de su conocido

consolida a nuestro servicio como medio de transporte ha-

atractivo turístico, sirve de acceso a la Casa de Campo para

bitual para muchos madrileños. Todas las perspectivas de

algunos ciclistas y trabajadores, ya que hemos diseñado

futuro que tenemos para el sistema son buenas: cuando

productos específicos para este fin.

BiciMAD crece, los abonados aumentan y su uso se incrementa. En EMT estamos muy orgullosos de contribuir a

De los múltiples servicios que presta, quisiéramos

este cambio de movilidad en la ciudad de Madrid, que fo-

centrarnos más concretamente en el transporte ur-

mentará una ciudad más limpia, eficiente y sostenible.

bano en bicicleta. ¿Cuáles son las principales magnitudes de Bicimad en cuanto a parque, número de

Una de las actuaciones más destacadas que han reali-

estaciones, usuarios y desplazamientos realizados, y

zado recientemente es la extensión de su radio de ac-

cuáles sus perspectivas para los próximos años?

tividad más allá de la M30. En efecto, la implantación

Actualmente, BiciMAD está en pleno crecimiento. Antes de

de las bicis en zonas de baja densidad de población,

final de año habremos completado la mayor ampliación

alejadas del centro es uno de los grandes retos que

realizada sobre el sistema y tendremos en funcionamiento

presentan estos servicios. ¿Cómo valoran esta medida

50 nuevas estaciones. Tras esta ampliación, el sistema con-

y cuáles son sus planes en este sentido?

tará con 258 estaciones y una flota cercana a las 3.000

Aunque, en efecto, el interior de la M30 presenta una gran

bicicletas cien por cien eléctricas. Contamos con casi

densidad, en términos absolutos la mayor parte de la po-

79.000 abonados y el año pasado se realizaron 3,89 mi-

blación de la ciudad vive en el exterior de la M30. BiciMAD

llones de viajes. Además de este crecimiento del sistema,

tiene una vocación de ciudad y el cambio de movilidad no

el pasado uno de septiembre pusimos en marcha BiciMAD

solo debe producirse en los distritos más céntricos del mu-

Go, un nuevo servicio de movilidad ciclista adicional, com-

nicipio. Que esta vaya potenciando su presencia en los ba-

puesto por una flota de 454 bicicletas que operan sin base

rrios y distritos más allá de la M30 es un objetivo

fija y que complementa al BiciMAD tradicional, con la po-

compartido por todos los actores implicados en el servicio.

sibilidad de realizar trayectos puerta a puerta entre cual-

De hecho, en la ampliación de 2020 el 44 por ciento de

quier punto del municipio de Madrid. En estos momentos

las estaciones se situarán fuera de esta vía. La clave para su-

ENTREVISTA
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perar los retos operacionales que presenta esta situación

En cuanto a la concentración de bicis en lugares de

es que el crecimiento del servicio se produzca de una forma

mayor interés turístico, ¿qué soluciones logísticas han

ordenada, homogénea y conectada con el resto del sistema.

diseñado para evitar la concentración de vehículos en

De no seguir estos principios, las descompensaciones de

determinados puntos y desplazarlos a otros?

oferta y demanda que se producen son extremadamente

La redistribución de flota es una de las actividades clave

difíciles de gestionar. Si el servicio no funciona bien y no es

en la gestión de estos sistemas. Hay vehículos de redistri-

fiable, no conseguiremos que se constituya como alterna-

bución en calle las 24 horas del día, trasladando bicicletas

tiva de transporte.

de unas estaciones a otras, con el objetivo de balancear la
presencia de bicis en la red. Conocer los flujos de movi-

¿Existe algún perfil tipo de las personas usuarias del

miento y la evolución de ocupación de estaciones es básico

servicio de Bicimad?

para una correcta redistribución. No solo se trata de pro-

Tanto la distribución horaria de la demanda como los resul-

curar anclajes disponibles en destino, sino que hay que lo-

tados de las encuestas que se han ido realizando indican que

grar que la oferta sea suficiente en origen. En BiciMAD, la

BiciMAD se utiliza fundamente como un medio de trans-

mayor parte de los desplazamientos se deben a cuestiones

porte que responde a los patrones tradicionales de la movi-

laborales, por lo que las ocupaciones de las estaciones no

lidad entre domicilio y lugar de trabajo y/o estudios. A lo

se identifican tanto con los lugares de interés turístico

largo de nuestra trayectoria, se han realizado varios estudios

como con los puntos de actividad económica.

para caracterizar, entre otras cuestiones, el perfil de nuestros

8

usuarios. Las encuestas concluyen que nuestro usuario tipo

Son muchos los que han descubierto el uso de la bici-

tiene 40 años, estudios universitarios y vida laboral activa.

cleta como consecuencia del coronavirus, tanto por la

En relación con el género, aproximadamente, dos tercios de

necesidad de desplazarse en un modo seguro, sin con-

nuestros usuarios son hombres y un tercio mujeres.

tacto con otras personas, como porque les brindaba
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una posibilidad de realizar ejercicio físico, algo que se

el establecimiento de protocolos de seguridad para el

ha echado muy en falta durante el confinamiento.

uso del sistema. ¿Podría detallarnos estas medidas?

¿Cree que esta opción está llamada a mantenerse?

Uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos al ini-

Desde el final del confinamiento hemos dado la bienvenida

cio de la pandemia fue el diseño de los protocolos de se-

a muchísimos usuarios nuevos. Hemos crecido un 26 por

guridad y no reabrimos el sistema hasta que estos

ciento desde que se inició la crisis de la Covid, y eso que

estuvieron completamente implementados. Tal como

la movilidad general en Madrid sigue significativamente por

dices, desinfectamos a diario no solo las bicis, sino tam-

debajo de la que teníamos antes de la pandemia.

bién las estaciones, haciendo hincapié en las superficies

BiciMAD engancha. Cuando lo pruebas, te atrapa. Ahora

de contacto de ambos elementos (manillar y tija de la bi-

mismo se percibe la bicicleta con un medio de transporte

cicleta, pinpad y pantalla del tótem). El producto que uti-

muy seguro, y eso anima a la gente a probarla. Cuando la

lizamos para desinfectar es uno de los virucidas aprobados

pruebas y percibes las ventajas de moverte de una forma

por el Ministerio de Sanidad como eficaz contra la Covid.

rápida, sostenible y saludable, te quedas. Creo que sí, la

Se aplica mediante rociadores manuales, se deja actuar y

bicicleta ha llegado para quedarse.

luego se aclara. Asimismo, desinfectamos diariamente
todas las unidades de BiciMAD Go, las cuales, al ser free

Continuando con la pandemia, Bicimad ha mostrado

floating, pueden estar ubicadas en cualquier punto de Ma-

un gran sentido de la responsabilidad en cuanto a

drid. Puedes imaginarte que es todo un reto operacional.

salud pública y de los usuarios, al tomar medidas de

Junto a la desinfección diaria de las bicicletas, tras la reapertura

limpieza diaria de las bicis y de las estaciones, así como

del servicio establecimos el uso obligatorio de guantes y durante estos meses hemos mejorado nuestra aplicación para
smartphones, incluyendo nuevas opciones para minimizar las
interacciones con el tótem a través de la pantalla táctil.
¿Qué medidas han adoptado para evitar el vandalismo?
El vandalismo es uno de los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar todos los operadores de movilidad
compartida, sea cual sea el modo. A lo largo del tiempo se
han modificado y mejorado diferentes componentes de la
bicicleta y de las bases para mejorar la protección antivandálica, como los componentes del propio anclaje, el timbre
o la tija del sillín, y los resultados de las medidas han sido
buenos, pero no suficientes. Una de las principales vías de
reducción del vandalismo que hemos puesto en marcha es
la recuperación temprana de las bicicletas fuera de base
mediante la generación de alarmas automáticas por GPS.
Vamos a seguir explorando diferentes colaboraciones específicas con Policía y aprovechar la experiencia que tenemos con la explotación de BiciMAD Go para incorporar los
candados a la flota de BiciMAD tradicional, lo cual, además
de protección antivandálica, procurará nuevas funcionalidades a los usuarios que ya desvelaremos en su momento.
Hay una serie de modos que son complementarios a
la hora de ofrecer una forma de movilidad alternativa
al vehículo privado, con el fin de descongestionar las

10
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pales: puntos de intercambio modal y facilidad de acceso a
todos los modos de transporte, concepto que sustenta los
desarrollos MaaS, tan en boga hoy en día. En Madrid estamos recorriendo este camino y EMT, como operador de
movilidad que es, tiene muy presente dicha circunstancia.
En un futuro próximo aportaremos nuevas soluciones a este
complejo ecosistema.
Además de mirar al transporte público y la bicicleta,
como en la pregunta anterior, al gestionar otros servicios, ¿qué valor tienen los aparcamientos como hub
de movilidad y para disuadir del uso del vehículo privado en el interior de la ciudad y que este se complemente con los otros modos?
En línea con la estrategia de fomento de la intermodalidad,
en Madrid se está produciendo un amplio desarrollo de los
aparcamientos disuasorios. El Ayuntamiento está ejecutando un plan de construcción de estas instalaciones, que
se completará en 2024 con la construcción de hasta trece
nuevos aparcamientos situados en nodos de transporte
para favorecer el intercambio modal entre el vehículo privado y el transporte público o compartido. En EMT tene-

12

ciudades, abrir las calles a las personas y generar un

mos una amplia experiencia en la gestión de este tipo de

entorno más limpio. A su juicio, ¿cómo se están com-

aparcamientos.

plementando, en este sentido, el transporte urbano

Existe también el proyecto Aparca+T del Consorcio Regio-

colectivo y el uso de la bicicleta? ¿Cómo puede fo-

nal de Transportes de Madrid, desde el cual se desea ho-

mentarse esta interacción?

mogeneizar y coordinar la gestión de todos los

La futura movilidad de las ciudades pasa por una decidida

aparcamientos disuasorios de la Comunidad para acercar-

apuesta por el transporte público y por minimizar el uso del

los al ciudadano y facilitar su uso. En el diseño de este tipo

vehículo privado, lo cual aportará, sin duda, mejoras en la

de aparcamientos se considera la gratuidad de la estancia

calidad del aire y en la propia gestión del espacio público.

para aquellos ciudadanos que realicen el intercambio

Pero a un ciudadano no vale con decirle que deje de usar

modal desde el vehículo privado para terminar sus despla-

su coche e invierta x minutos más en su viaje porque así la

zamientos hacia el interior de la ciudad en transporte pú-

movilidad es más sostenible. El cambio de movilidad se tiene

blico. Todas estas iniciativas demuestran que, para Madrid,

que basar, más allá de la propia conciencia medioambiental,

es básico este intercambio modal, y de esta forma se

en ofrecer al ciudadano opciones comparables a las que le

aporta una solución para que los desplazamientos de

da su vehículo privado en términos de economía y de

mayor distancia, cuyas alternativas de transporte colectivo

tiempo. Para lograr estas opciones, es básico que la movili-

o compartido no sean todavía óptimas, se realicen en las

dad de la ciudad pivote alrededor del transporte público

mejores condiciones de sostenibilidad y de menor impacto

colectivo y que éste se complemente con modos de movi-

en la calidad del aire. Y no solo vemos el papel futuro de

lidad personal compartida, como son los diferentes siste-

los aparcamientos en la movilidad como palancas de inter-

mas de sharing, el taxi y, en nuestro caso, BiciMAD Go, de

cambio modal. Tendrán mucho que decir también en los

forma que el ciudadano tenga a su disposición soluciones

nuevos diseños de logística como puntos de consolidación

completas para sus desplazamientos. Y este esquema de

de carga para la realización de la llamada logística de última

movilidad nos lleva a pensar en desplazamientos multimo-

milla. Y es que la actividad logística tiene también un im-

dales, los cuales se favorecerán mediante dos líneas princi-

pacto muy importante en la movilidad de la ciudad.

Atuc Movilidad Sostenible • Número 96 • Cuarto trimestre de 2020
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Atuc ha dado un importante salto conceptual, de

¿Cómo será la movilidad del futuro?

centrarse en el transporte público colectivo a integrar

Claramente limpia, eficiente, sostenible, accesible, compar-

todos los modos que contribuyan a crear una movili-

tida y multimodal. Creo que la transformación de la movi-

dad sostenible. A su juicio, ¿qué papel puede desem-

lidad comenzará por las grandes ciudades y se irá

peñar la bicicleta dentro de nuestra organización y

extendiendo de forma paulatina a núcleos de población

qué sinergias puede proporcionar a las empresas que

más pequeños. Veo la movilidad del futuro basada en una

gestionan este servicio el unirse a la familia de Atuc?

red muy eficiente de transporte, vertebrada por el trans-

Como asociación, Atuc ha tomado una decisión que dibuja

porte público colectivo y complementada con modos de

una visión de lo que va a ser el transporte del futuro. La

transporte compartidos, entre los que la bicicleta tendrá

bicicleta, bajo mi punto de vista, es el paradigma de la

un papel protagonista. Los ciudadanos contarán con una

transformación de la movilidad, porque hablamos de un

solución eficiente y económica para sus desplazamientos,

modo de transporte que no solo es limpio y sostenible;

de forma que el vehículo privado con más presencia en las

además es saludable y muy eficiente en términos de ocu-

ciudades será la bicicleta, ya que habremos convertido al

pación de espacio público. Creo que la bicicleta abanderará

coche en una solución innecesaria para la mayoría de las

en Atuc la presencia de los nuevos modos de movilidad y

personas. Todos los actores que estamos implicados en la

abrirá camino para la incorporación, seguro, de nuevos

transformación de la movilidad tenemos claro el horizonte

operadores y empresas de movilidad compartida. Atuc es

y hemos comenzado a dar pasos, en algunos casos muy

un punto de encuentro, un lugar de intercambio de expe-

importantes, hacia esa movilidad. EMT es referencia en ello,

riencias. Y si este intercambio ya es importante en sectores

no sólo por sus servicios de movilidad ciclista, sino por su

tan consolidados como es el autobús y el tren, imagínate

firme estrategia de electrificación y de constitución de una

en sistemas tan jóvenes como la bicicleta, a la que auguro

flota limpia de buses en el futuro más próximo posible.

un gran protagonismo en los próximos años y desde EMT

Creo que ya no estamos en fase de diseño de la nueva mo-

estamos encantados en ayudar para que así sea.

vilidad. Ya estamos en fase de ejecución.

ENTREVISTA
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ANTONIO GARCÍA PASTOR, VICEPRESIDENTE
DEL COMITÉ DE AUTOBUSES DE UITP
EL COMITÉ DE AUTOBUSES DE LA UITP DEFIENDE LOS INTERESES DE LOS OPERADORES DE AUTOBÚS Y DE LAS AUTORIDADES,
Y PROMUEVE EL USO DE ESTE MODO EN CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS DEL TODO EL MUNDO. SU VICEPRESIDENTE,
ANTONIO GARCÍA PASTOR, ANALIZA LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES QUE CONCIERNEN A ESTA INDUSTRIA.

ANTONIO GARCÍA PASTOR, VICEPRESIDENTE
DEL COMITÉ DE AUTOBUSES DE UITP
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, ha desarrollado su carrera profesional en el sector del transporte,
tanto en el sector público como en empresas privadas. En el sector público, trabajó en el Área de Estudios y Planificación
del Consorcio de Transportes de Madrid, habiendo sido Jefe de este departamento durante cuatro años. Ha sido Director Técnico y responsable de calidad en el grupo FCC-Connex (Veolia), trabajando en varias actividades de seguimiento
y control de las redes de autobuses y tranvías del grupo en España. También ha sido Socio de la empresa Steer Davies
Gleave, siendo responsable de la oficina de la empresa en España y Portugal, trabajando en proyectos nacionales e internacionales. En la actualidad es Director de Operaciones del Grupo ADO Avanza coordinando a nivel corporativo las funciones de apoyo en oferta y demanda de movilidad, de preparación de licitaciones del grupo y de las áreas de atención
al cliente, calidad e innovación en las operaciones del grupo.
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Por favor, ayúdenos a conocer las funciones que desempeña el Comité de Autobuses de la UITP, del que usted
es vicepresidente. ¿Cuáles son sus objetivos y prioridades? ¿Qué planes tiene a corto, medio y largo plazo?
El Comité de Autobuses es uno de los órganos de trabajo
de la División de Autobuses de la UITP, junto con el Comité
de Trolebuses y la Asamblea. Defiende los intereses de los
operadores de autobús y de las autoridades, y promueve
el uso de este modo en ciudades y áreas metropolitanas
del todo el mundo. Para ello, lleva a cabo, entre otras actividades, estudios y acciones piloto, centrándose en la calidad de los vehículos, el impacto del autobús en el medio
ambiente, la electrificación, seguridad, etcétera. El Comité

este servicio y ciudadanía propone para favorecer el

mantiene contactos con fabricantes y con la industria en

uso del transporte público y soluciones complemen-

general.

tarias, como el coche compartido o la bicicleta?

Se trata del grupo más extenso dentro de la UITP, con más

En efecto, la promoción e innovación en transporte pú-

de 45 miembros. Sus planes a corto, medio y largo plazo

blico, y en concreto en autobús, es uno de los objetivos

se enmarcan dentro de una estrategia definida, por un

del Comité. Para ello, se llevan a cabo, en colaboración con

lado, desde las grandes líneas y directrices establecidas por

otros órganos de UITP, acciones tales como campañas de

los órganos directivos de la UITP y, por otro, con la iden-

concienciación del uso del transporte público (por ejem-

tificación, por parte de los miembros, de grandes temas de

plo, la reciente Back to a better mobility), la firma de acuer-

interés, y su concreción en desarrollos o investigaciones

dos con organismos nacionales y supranacionales, y, en el

específicas. Entre estos, la implantación de tecnologías de

caso concreto del Comité de Autobuses, la celebración de

vehículos limpios (eléctricos, de hidrógeno...) es uno de

seminarios, simposios y conferencias, tanto internas como

los que se estudian desde hace años. Aspectos de seguri-

en colaboración con autoridades y asociaciones, que per-

dad, implantación de sistemas de BRT, etcétera, son otras

miten esta promoción e impulso del transporte público.

de las cuestiones analizadas. El Comité se encuentra en

Respecto a soluciones complementarias, como coche com-

permanente relación con otros comités o divisiones (Asun-

partido y bicicleta, existe un Comité de reciente creación,

tos Europeos, Comité de Autoridades...) para coordinar los

sobre movilidad combinada, y que trata, precisamente, de

trabajos y los desarrollos.

desarrollar la coordinación con estos nuevos modos como

Durante la pandemia, la respuesta de los operadores frente

parte del sistema completo de movilidad de una ciudad.

a la Covid, en cuanto a medidas de protección, desinfección, información y colaboración con las autoridades, ha

La contaminación es otro importante problema deri-

catalizado, en gran parte, los esfuerzos de los miembros

vado del incremento de las necesidades de transporte

del Comité, lo que ha contribuido a la diseminación de

en las ciudades. ¿De qué manera se está trabajando

buenas prácticas, el intercambio de experiencias y la ela-

desde UITP para solucionar dicho problema?

boración de directrices comunes sobre el papel del trans-

El problema de la contaminación en las ciudades lleva ya

porte público en esta situación tan inusual.

tiempo en el foco de UITP como tema transversal y con
múltiples derivaciones sobre política de movilidad en las

Uno de los objetivos de este Comité es la promoción

ciudades, distribución modal de los viajes, etcétera. La pos-

e innovación del transporte público. Desde este

tura genérica de UITP es la defensa a ultranza, apoyada

prisma, y unido a su amplia experiencia en el sector,

por evidencias científicas y sociales, de que el uso del

conoce los problemas de congestión en las ciudades,

transporte público contribuye a la disminución de la con-

cuya solución es cada vez más compleja. ¿Qué líneas

taminación en las ciudades, y que su promoción frente al

de actuación conjunta entre empresas que prestan

uso masivo del vehículo privado constituye una de las so-

ENTREVISTA
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“LA UITP, APOYADA POR EVIDENCIAS CIENTÍFICAS Y SOCIALES, DEFIENDE QUE EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
CONTRIBUYE A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES”

luciones. La campaña reciente “one Planet, one plan” abun-

arrollo de los fabricantes de vehículos, con el impulso de las

daba en esta característica del transporte público.

autoridades de transporte en todo el mundo, y en definitiva,

Dentro del Comité de Autobuses, adicionalmente, el estu-

por la sociedad, en sus aspiraciones de disponer de vehículos

dio, análisis e intercambio de mejores prácticas entre ope-

de transporte con el menor impacto en el medio ambiente.

radores y fabricantes sobre tecnologías de vehículos

Los desarrollos actuales van enfocados a lograr el vehículo

limpios es una de las líneas de trabajo más importantes en

de cero emisiones, tanto en destino como en origen (Well
to Wheel). Por tanto, esto involucra además otras actividades económicas e industriales, como es el de generación
limpia de energía limpia. La mejora de la autonomía, eficiencia y reciclaje de las baterías, que es uno de las restricciones actuales a la implantación de los vehículos
eléctricos, así como la infraestructura de carga, son las líneas de investigación de mayor potencial a corto-medio
plazo. Asimismo, el vehículo de pila de combustible se va
implantado cada vez más como una de las tecnologías del
futuro.

los últimos años para poder vislumbrar un futuro cercano
con vehículos de transporte público con cero emisiones.
El Comité atiende también procesos de consulta de la
Unión Europea sobre iniciativas relacionadas con la contaminación de autobuses, como son las directivas de desarrollo de cuotas de vehículos limpios, la investigación de
tecnologías de combustible, digitalización, etcétera.
La tecnología está ofreciendo nuevas soluciones verdes. Los fabricantes han convertido los vehículos híbridos y eléctricos en una realidad cada vez más

16

eficiente y asequible. ¿Qué previsiones existen en este

Dejando a un lado su rol como vicepresidente del Co-

aspecto en el camino hacia las emisiones cero?

mité de Autobuses de UITP, y centrándonos en sus

El desarrollo de tecnologías de vehículos de combustible lim-

conocimientos como experto, ¿qué papel cree que

pio, bajas emisiones o cero emisiones se ha convertido, en

van a jugar y a qué velocidad tanto los vehículos eléc-

los últimos años, en una de las líneas de investigación y des-

tricos como los de hidrógeno?
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Los vehículos eléctricos y los de hidrógeno (que no dejan

En España, la Ley de Cambio Climático que se plantea

de ser vehículos eléctricos), como indicaba anteriormente,

contempla zonas de bajas emisiones en ciudades de

van a jugar un papel predominante en el futuro como tec-

más de 50.000 habitantes y el transporte público re-

nologías de vehículos industriales y de transporte público.

sultará todavía más fundamental, ¿cómo deberían

Operadores como Avanza estamos preparándonos para el

afrontar este reto las ciudades? ¿Y el transporte pú-

uso de este tipo de vehículos, para adecuar las instalacio-

blico cómo podría afrontar esa potencial demanda

nes, formar al personal de conducción y mantenimiento,

adicional?

etcétera. Pero, además de los considerables esfuerzos de

La implantación de zonas de bajas emisiones es consecuen-

los fabricantes, es de resaltar el papel que deben jugar los

cia de la situación de la calidad del aire en nuestras ciuda-

fabricantes y distribuidores de energía, tanto para facilitar

des. Dicha implantación debe implicar, de una forma u otra,

las infraestructuras de carga como para intervenir como un

la introducción de restricciones al vehículo privado, uno de

actor más en la implantación de estas tecnologías. Este as-

los principales causantes de la mala calidad del aire. Preci-

pecto de las infraestructuras es uno de los posibles cuellos

samente en la forma y fondo de estas restricciones estará

de botella para la implantación, por ejemplo, de los vehí-

el reto de las Administraciones. En general, habrá zonas en

culos de hidrógeno.

las que se prohíba o restrinja la circulación general de ve-

En todo caso, el coste de estos vehículos a lo largo de su

hículos privados, y se promueva el transporte público y los

vida útil, que es otra de las barreras para su mayor implan-

modos no motorizados.

tación, se prevé podría disminuir en el medio plazo. Y tampoco hay que olvidar que las tecnologías están en continuo
desarrollo. No hay un estándar estable, lo que también dificulta una mayor utilización.
En términos más generales, ¿de qué manera están influyendo las nuevas tecnologías, en cuanto a infraestructu-

“EL DESARROLLO DE VEHÍCULOS DE COMBUSTIBLE
LIMPIO SE HA CONVERTIDO EN UNA DE LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN DE LOS FABRICANTES, CON EL
IMPULSO DE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD”

ras y material, en la calidad del transporte urbano?
Las iniciativas sobre autobuses eléctricos que hemos llevado a cabo en Avanza han sido muy bien recibidas por
parte de los usuarios. Las encuestas realizadas destacan
que, además de factores objetivos como el ruido, la suavidad de conducción y otros elementos que han mejorado
la percepción directa, los usuarios entienden que, mediante
estas tecnologías, se contribuye a una mejor calidad de
vida en las ciudades, y por ello son apoyadas de forma decidida.
Además de las tecnologías de vehículos, el reto que introducen las nuevas tecnologías en digitalización, sistemas de
pago, información al usuario, conocimiento de las variables
de explotación, coordinación entre elementos en la ciudad,
están elevando el estándar de calidad exigido al transporte
urbano. Hace muy pocos años, no era posible disponer de
información de paso de los autobuses con el nivel de fiabilidad actual, pagar con el móvil o con la tarjeta o recibir
información sobre incidencias. Estos son aspectos que claramente inciden en la calidad del servicio y que han experimentado un desarrollo enorme.

ENTREVISTA
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El transporte público debe ser la espina dorsal del sistema

muchos usuarios a emplear sus vehículos privados.

de movilidad en estas zonas, pero la ocupación del espacio

Desde su experiencia, ¿cómo se afronta este desafío

público es otro de los retos que ya se están planteando y

en otros países?

que, sin duda, se exacerbarán en el futuro. La peatonaliza-

No hay que olvidar que, en España, las tarifas al usuario es

ción de zonas ha dejado fuera, en muchos casos, al trans-

una decisión que no depende de los operadores, sino de

porte público, y en otro ejemplo de esta competencia, los

las autoridades de transporte y por ende, de los poderes

carriles-bus han sido también permitidos para las bicicletas

públicos de ayuntamientos y áreas metropolitanas. El nivel

en algunas ciudades, lo que puede ocasionar problemas de

que mantienen está afectado no solo desde un punto de

coexistencia o eficiencia y disminución de velocidad co-

vista de sostenibilidad económica del sistema, sino también

mercial de la red de autobuses.

de inclusión social y promoción del transporte público.

Hablamos de un tema muy interesante, que deberá plani-

Por ello, más que el nivel tarifario, es más conveniente ha-

ficarse y diseñarse correctamente. Hay que pensar que el

blar del ratio de cobertura que se pretende alcanzar frente

sistema de movilidad de una ciudad debe ser inclusivo e

a un nivel de servicio establecido.

igualitario, y esto implica que, aunque haya modos como

En la mayor parte de los países europeos y en algunas otras

la bicicleta, que inicialmente son amigables con el medio

partes del mundo, al tener el transporte público carácter de

ambiente, hay que dar movilidad también a personas ma-

servicio público esencial, las tarifas del usuario no deben

yores o de movilidad reducida, que no pueden utilizar la

tender a asegurar la autososteniblidad económica del sis-

bicicleta u otros modos blandos.

tema, y por ello, el sistema de subvención (más o menos
desarrollado, con mayores o menores requerimientos, exi-

Con el fin de promover el uso del transporte público

gencias y penalizaciones) está comúnmente aceptado.

en las ciudades, es frecuente que los operadores

Pero hay otros países en otras partes del mundo (LATAM,

mantengan tarifas bajas para atraer a más usuarios.

Asia), donde eso no es así, y se contempla el transporte

Este desequilibrio puede repercutir en la calidad del

como una actividad puramente mercantil. La gran afluencia

servicio, renovación del parque móvil e incentivar a

en estos países a los sistemas de transporte público (más
o menos informal) contribuye a la sostenibilidad del sistema, pero crisis como la actual de la Covid ha puesto en
duda este tipo de esquemas, y la supervivencia de empresas y sistemas de transporte público.
Como usted sabe, uno de los fines a los que la asociación Atuc Movilidad Sostenible ha perseguido con
más ahínco es la consecución de una Ley de Financiación que garantice un servicio de calidad sostenible
en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son sus conclusiones al respecto y cómo valora la futura puesta en marcha de dicha Ley?
Esta ley de financiación que Atuc lleva tiempo promoviendo, trabajando, y que finalmente parece va a ponerse
en marcha, representa un anhelo del sector para disponer
de un marco claro y amplio, que hasta ahora estaba constituido por subvenciones de cada administración, y no
obedecía a criterios claros, justos y coherentes. De esta
forma se ordena el marco financiero.
Personalmente, me hubiera gustado alcanzar fuentes de financiación más ambiciosas, como las que posee Francia y que, a
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lo largo de los años, ha hecho que el transporte público en
ese país sea el referente casi mundial. Pero entiendo que las
circunstancias y la tramitación son mucho más complicadas.
En todo caso, felicidades a Atuc por esta buena noticia.
Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el
transporte público como consecuencia de la pandemia es la reticencia de muchos ciudadanos a usarlo
por miedo a los contagios. ¿Cómo solucionar esta
mala imagen?
Es un asunto muy complicado. Las evidencias científicas
muestran que la tasa de contagio en el transporte público
es muy baja (si bien, siendo justos, también es uno de los
espacios donde más difícil es medirla), y los operadores
están poniendo todo de su parte para desinfectar vehículos, proteger a los trabajadores y ofrecer las mejores condiciones de seguridad sanitaria.
Al igual que en algún momento anterior, cuando se sabía poco
sobre la dinámica de contagios, desde determinados entes
públicos se desaconsejó el uso de transporte público, ahora

“LA DIGITALIZACIÓN, SISTEMAS DE PAGO,
INFORMACIÓN AL USUARIO, CONOCIMIENTO DE LAS
VARIABLES DE EXPLOTACIÓN, COORDINACIÓN ENTRE
ELEMENTOS EN LA CIUDAD, ESTÁN ELEVANDO EL
ESTÁNDAR DE CALIDAD EXIGIDO AL TRANSPORTE
URBANO”

debería haber una apuesta decidida de las autoridades para
lanzar el mensaje de que el transporte público es seguro.
Ya empieza a haber de nuevo momentos de congestión en
la red viaria y episodios de alta contaminación, que mues-

sitan de modos con una alta velocidad comercial y con ca-

tran que, sin el transporte público, las ciudades se convier-

pacidad de transporte. Esto muchas veces, dependiendo

ten en entes contaminados a ritmo de tortuga. A la vista

del tamaño de las ciudades, solo lo pueden dar las líneas

de las evidencias científicas, y por supuesto, siguiendo las

de cercanías ferroviarias. Pero por el contrario, la capilari-

recomendaciones sanitarias, se debe promocionar de

dad que ofrece la red de autobuses no puede ser superada

nuevo el transporte público como el colesterol bueno de

por el ferrocarril. Ambos esquemas pueden y deben con-

las ciudades, frente al colesterol malo que es el uso exce-

vivir y complementarse. Lo que no tiene sentido es poner

sivo del vehículo privado.

modos en competencia, o aplicar una solución no bien dimensionada (por ejemplo, ferrocarriles o metros que co-

El modo ferroviario está logrando mayor presencia en

necten áreas metropolitanas, y que tengan muchas paradas

la movilidad urbana, con el desarrollo, en cada vez

que incrementen el tiempo de viaje innecesariamente).

más ciudades, de líneas de metro y tranvía, así como

Las áreas de intercambio, intercambiadores, o de forma más

las redes de cercanías que conectan las grandes áreas

amplia los mobility hubs, son las piezas donde un sistema

metropolitanas. A su juicio, ¿qué peso tiene y cómo

correctamente planificado encuentra su máxima expresión.

se articula la intermodalidad en las ciudades?
Yo creo que ha habido un cierto parón en el desarrollo de

De forma adicional, surgen y cobran cada vez más

líneas de metro y tranvía en los últimos años, teniendo

presencia modos de transporte alternativos como la

entre una de las causas, las dudas que surgen en cuanto a

bicicleta o el uso de coche compartido. ¿Cuál es, a su

la eficiencia de altas inversiones como las que conllevan.

juicio, el papel que estos desempeñarán en la movili-

No obstante, cada modo tiene su papel en las ciudades, y

dad del futuro?

con una adecuada planificación, la complementariedad

Existe mucho debate sobre el papel de los modos de trans-

modal se puede alcanzar. Los viajes metropolitanos nece-

porte alternativos en la movilidad de las ciudades, magni-

ENTREVISTA
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ficando, en muchos casos su papel, o a veces quitándole

más equilibrado de la oferta de movilidad de las ciudades.

importancia.

Sin duda, este es uno de los retos en los que nos encon-

Hay una avalancha de nuevos modos (o de nuevas formas

tramos, pero sin duda el transporte público tendrá su papel

de gestión de modos existentes), que han aparecido en

fundamental en las ciudades.

ciudades que no están preparadas urbanística ni reglamentariamente, e incluso con poca experiencia y conocimiento

¿Cómo colaboran la UITP y Atuc Movilidad Sostenible?

de los propios ciudadanos. Ciudades como Madrid o Berlín

Atuc Movilidad Sostenible es miembro de UITP y el presi-

son un paradigma de este laboratorio continuo de movili-

dente de Atuc, Miguel Ruiz, tiene una posición de influencia

dad, que aunque puede sonar muy interesante, no debe

en determinados órganos de la UITP.

ocultar, detrás de este carácter innovador, la inestabilidad

Existe gran colaboración entre ambas entidades, cada una

de empresas y modos y los cambios continuos de oferta,

con su ámbito y contexto, pero coordinadas en las grandes

que pueden provocar disfunciones en la estructura de mo-

líneas de actuación y en determinadas actuaciones frente

vilidad de las ciudades.

a otros organismos, como la UE.

Tanto desde Avanza como desde UITP se señala insisten-

En este sentido, otras asociaciones europeas a nivel de país

temente que el transporte público debe ser la espina dor-

(como la VDV en Alemania o Asstra en Italia), realizan la-

sal, la base de la movilidad de la ciudad, y que los nuevos

bores similares de coordinación, a veces con mayor pre-

modos pueden ser complementarios al mismo tiempo.

sencia en los organismos de trabajo de UITP. Y la

Pero todavía falta mucho para lograr una situación ideal en

experiencia de Atuc, que es amplia y que no tiene nada que

la que cada modo ocupe y desarrolle su papel. La lucha

envidiar a la de otras asociaciones nacionales, podría ser

por el espacio urbano, la falta de ordenanzas sobre el uso

de interés en estos órganos de trabajo.

y aparcamiento de determinados vehículos, la volatilidad

En todo caso, hay muchas oportunidades conjuntas de or-

de las nuevas empresas y plataformas, y finalmente, la in-

ganizar seminarios y jornadas conjuntamente, preparar

existencia de un marco integrado en el que todos los in-

notas, diseminar contenidos, etcétera, que muestran el alto

tervinientes podamos compartir datos, lastra un desarrollo

grado de colaboración entre ambas asociaciones.

“LA IMPLANTACIÓN DE ZONAS DE BAJAS EMISIONES ES CONSECUENCIA DE LA SITUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE
EN NUESTRAS CIUDADES Y DEBE IMPLICAR LA INTRODUCCIÓN DE RESTRICCIONES AL VEHÍCULO PRIVADO”
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ATUC CELEBRA EL ANTEPROYECTO DE LEY
DE FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO
ATUC CELEBRA EL INICIO DE LA TRAMITACIÓN, A TRAVÉS DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PREVIA, DE LA
NUEVA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO, DISEÑADA POR EL GOBIERNO.

Entre los objetivos de esta nueva ley figura la financiación

La asociación confía en que esta futura ley tenga en cuenta

de las inversiones y de los gastos corrientes para el funcio-

la necesidad de impulsar un cambio modal hacia los medios

namiento del transporte público urbano y metropolitano,

de transporte público colectivos y otros modos complemen-

así como la planificación y financiación de infraestructuras

tarios de movilidad sostenible para lucha contra la contami-

de transporte y la regulación para el fomento de la movili-

nación en las ciudades y para conseguir una mejor gestión

dad sostenible, en los cuales la asociación ha estado traba-

del espacio público. Atuc espera que la ley haga hincapié en

jando desde hace más de una década.

la descarbonización de la movilidad, así como los retos tec-

Atuc considera primordial situar la financiación del trans-

nológicos, demográficos y urbanos del sector.

porte urbano y metropolitano como un eje central de la

Para Miguel Ruiz, presidente de Atuc, “la puesta en marcha

futura Ley, al ser nuestro país el único en Europa que no

de una Ley de Movilidad pone de manifiesto la necesidad

cuenta con este instrumento jurídico, y considerando que

de establecer unas líneas clave en esta materia y dotar de

este sector da cobertura a más de 4.000 millones de des-

estabilidad y previsión a la financiación del transporte pú-

plazamientos al año y que actúa como uno de los motores

blico en España”.

económicos del país. Por ello, valora el interés del Ejecutivo
por colocar a la movilidad como uno de los vértices de la
Legislatura y reitera la necesidad de cerrar un plan de ayudas que mitigue las consecuencias de la crisis ocasionada
por la Covid-19 al transporte urbano.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1347.pdf
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LA ASAMBLEA GENERAL DE ATUC PONE EN VALOR
EL PAPEL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PANDEMIA
LA ASAMBLEA DE ATUC CONTÓ CON LA PRESENCIA DE JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA, ALCALDE DE MADRID,
QUIEN DEFENDIÓ LA SEGURIDAD DE VIAJAR EN TRANSPORTE PÚBLICO DURANTE EL DISCURSO DE APERTURA
DE ESTE ENCUENTRO, EN EL QUE PARTICIPARON MÁS DE SETENTA EMPRESAS.

22

Atuc celebró su Asamblea General anual, en

blecidas de obligatorio cumplimiento: “Desde el inicio de

la que participaron más de 70 empresas del

la pandemia ocasionada por el Covid-19, el sector del

sector, para compartir el ejercicio llevado a

transporte público ha adoptado todas las medidas que ga-

cabo durante el último año y resaltar la labor

rantizan la máxima seguridad. Madrid fue la primera comu-

que ha desempeñado el sector durante la

nidad en instalar la mascarilla obligatoria y esta, junto a las

crisis del Covid-19. El encuentro, celebrado de manera tele-

medidas de seguridad e higiene que se están llevando a

mática, contó con la presencia del alcalde de Madrid,

cabo, garantizan que viajar en transporte público no en-

José Luis Martínez-Almeida, para ofrecer el discurso de

traña ningún riesgo adicional de contagio”, afirmó el alcalde

apertura. El regidor agradeció el esfuerzo que se ha realizado

de la capital española.

por parte de los operadores de transporte público en los úl-

Sobre la financiación del transporte público, este señaló la

timos meses, quienes no disminuyeron sus servicios a pesar

importancia de aprobar una Ley de Financiación del Trans-

de la pandemia, así como la labor que se está realizando.

porte Público que garantice seguridad al modelo actual de

Martínez-Almeida lanzó un mensaje de apoyo y defensa de

España y que establezca un marco y unas reglas claras para

la seguridad de viajar en transporte bajo las medidas esta-

ofrecer a los ciudadanos un servicio de máxima calidad.
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Atuc se suma a este discurso y defiende que viajar en trans-

estos meses de incertidumbre, se ha intensificado nota-

porte público es del todo seguro, ya que las medidas apli-

blemente la actividad para dar respuesta a todas las pro-

cadas, como el uso obligatorio de la mascarilla y los

blemáticas surgidas y a las necesidades de un sector tan

estrictos protocolos de limpieza y seguridad que llevan a

fundamental como el transporte público. Somos un servi-

cabo sus más de cien empresas operadoras, convierten al

cio esencial que se enfrenta a nuevos retos, entre los que

transporte público es un entorno totalmente seguro.

se encuentran seguir defendiendo la seguridad del trans-

Prueba de ello es que, hasta la fecha, no se ha registrado

porte público, así como la necesidad de una Ley de Finan-

en España ningún contagio de coronavirus asociado al

ciación para el sector”.

transporte público. Además, en algunas ciudades en las

La asociación recuerda que las labores de desinfección y

que se ha hecho la comparativa, la tasa de contagio entre

limpieza en todas las flotas de transportes público se rea-

el colectivo de conductores de autobús es significativa-

lizan varias veces al día, incluso más en numerosas explo-

mente más baja que la del conjunto de la población.

taciones, donde se aprovechan los tiempos de parada de

El presidente de Atuc, Miguel Ruiz,

los trenes o tranvías en los extremos de las líneas para des-

señaló que “el sector del transporte pú-

infectar los elementos más susceptibles de ser tocados

blico ha mantenido sus servicios durante

como barras, botoneras o cabinas de conducción.

todo el estado de alarma, garantizando el

Además, junto a todas estas medidas mencionadas, los sis-

desplazamiento de sanitarios y ciudada-

temas de ventilación instalados en todas las flotas hacen

nos que necesitaban trasladarse. Durante

más seguro el viaje por la continua limpieza del aire.
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ELECTROMOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO:
LA EXPERIENCIA DE SANTIAGO DE CHILE
ACTUALMENTE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE CUENTA CON UNA FLOTA DE 776 BUSES ELÉCTRICOS EN
OPERACIÓN Y 1.444 DE BAJA EMISIÓN EURO VI, QUE BRINDAN UN ESTÁNDAR DE SERVICIOS DE MAYOR CALIDAD A MÁS
DE CUATRO MILLONES DE BENEFICIARIOS A LA SEMANA. ESTA APUESTA POR LA ELECTROMOVILIDAD ES LA ANTESALA A
LAS LICITACIONES QUE HOY SE ENCUENTRAN EN CURSO Y QUE BUSCAN QUE EL GRAN SANTIAGO CUENTE EN SU
TRANSPORTE PÚBLICO, HACIA 2022, CON UN 80 POR CIENTO DE FLOTA DE BUSES DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y
AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE.
POR FERNANDO SAKA

24

Santiago de Chile es una de las ciudades de Latinoamérica

Esta renovación de flota es la antesala a las licitaciones pú-

que ha dado el mayor salto hacia la electromovilidad en la

blicas que estamos llevando adelante y que proyectan el

región, y eso nos llena de orgullo, porque, como país,

ingreso de cerca de 2.030 buses adicionales considerados

hemos hecho un gran esfuerzo por avanzar hacia un trans-

en el próximo concurso licitatorio, brindando fuertes in-

porte sustentable con el medioambiente.

centivos para aquellos operadores que opten por la elec-

Actualmente, contamos con una flota de 776 buses eléc-

tromovilidad, principalmente, en relación a los plazos en el

tricos y más de 1.444 buses de baja emisión de contami-

contrato de concesión. Para los postulantes que opten por

nantes Euro VI, lo que representa un 32 por ciento de la

más de un 50 por ciento de buses eléctricos, habrá una

flota total del sistema de transporte metropolitano.

duración mayor del contrato y, además, se valoran positi-

Atuc Movilidad Sostenible • Número 96 • Cuarto trimestre de 2020

24_chile.qxp_Maquetación 1 9/12/20 16:12 Página 25

CON FIRMA

vamente aspectos asociados a bajas emisiones y a la eficiencia energética.
Los dos procesos que se encuentran en curso, por un lado,
la licitación asociada al suministro de los buses y por otro,
la licitación enfocada a la operación de los buses, nos permitirán contar, hacia 2022, con más de un 80 por ciento
de la flota del transporte público en el Gran Santiago, sustentable y amigable con el medioambiente.
Esto se ha logrado gracias al trabajo que venimos realizando hace algunos años en el Directorio de Transporte
Público Metropolitano (DTPM), organismo encargado de
articular, coordinar y supervisar las acciones, programas y
medidas para gestionar el transporte público mayor de la
ciudad de Santiago, lo que incluye tres modos de transporte: Buses, Metro y Tren Central.
Gran parte de este esfuerzo por la electromovilidad se
logró gracias al diseño de mecanismos de contratos de
provisión que nos permitieron generar alianzas público-privadas como factor clave para la materialización de esta po-

FIGURA 1: SISTEMA DE TRANSPORTE VIGENTE.

lítica pública.
Nuestra experiencia de lo que ha significado la electromovilidad nos ha dejado muchos aprendizajes y buenas prácticas. Como autoridad de transportes, esto nos invita a
compartirlos con la comunidad y otros países, para que
puedan conocer de cerca nuestra realidad y puedan replicar los aciertos para una mejor transformación del transporte público.
Comenzaremos con algunos datos de contexto: la ciudad

“LAS LICITACIONES PÚBLICAS QUE ESTAMOS LLEVANDO ADELANTE
PROYECTAN EL INGRESO DE CERCA DE 2.030 BUSES ADICIONALES
EN EL PRÓXIMO CONCURSO LICITATORIO, BRINDANDO FUERTES
INCENTIVOS PARA AQUELLOS OPERADORES QUE OPTEN POR LA
ELECTROMOVILIDAD. PARA LOS POSTULANTES QUE OPTEN POR
MÁS DE UN 50 POR CIENTO DE BUSES ELÉCTRICOS, HABRÁ UNA
DURACIÓN MAYOR DEL CONTRATO”

de Santiago de Chile cuenta con un sistema de transporte
público intermodal e integrado en lo financiero, operacional y tarifario. De cara al usuario, esto se traduce en la existencia de la “Tarjeta Bip!”, un medio de pago electrónico

operados por seis empresas concesionarias; existen 382

que permite a los usuarios acceder a una tarifa integrada y

recorridos que dan cobertura a toda la ciudad y transpor-

combinar los distintos modos.

tan diariamente a 2,6 millones de personas en día laboral.

Por otro lado, la demanda del transporte público de nues-

A inicios del 2018, como director de Transporte Metropo-

tro sistema es de 5,8 millones de personas, lo que significa

litano, se me encomendó la gran tarea de cambiar la cara

que, como promedio, se realizan 3,7 millones de viajes en

al sistema que, hasta ese entonces, funcionaba en la ciu-

días laborales. Dichas cifras reflejan la demanda de los tres

dad, un sistema conocido como “Transantiago” y que ya

modos de transporte de la ciudad: buses, metro y tren su-

se percibía desgastado, debido a distintos problemas,

burbano.

entre ellos, buses al borde de su vida útil y operadores con

En cuanto a las transacciones, en el año 2019, el 52,1 por

estándares de calidad por debajo de lo esperado.

ciento de estas fueron en buses, el 46,4 por ciento en

Con esa misión, comenzamos la tarea de renovar la flota

Metro y el 1,5 por ciento se registraron en Tren Central.

con un nuevo estándar, uno que fuera acorde a las necesi-

En relación con el transporte de superficie, actualmente,

dades de los usuarios, y que, además, abordara los actuales

Santiago de Chile cuenta con una flota de 6.972 vehículos,

desafíos medioambientales que afectan a nuestro planeta.

CON FIRMA
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“GRACIAS A LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA ENTRE LOS ACTUALES
CONCESIONARIOS, EMPRESAS FABRICANTES DE BUSES Y
EMPRESAS ELÉCTRICAS, PUDIERON LLEGAR, A FINES DE 2018, LOS
PRIMEROS CIEN BUSES ELÉCTRICOS”

Con ese impulso, y gracias a una alianza público-privada entre
los actuales concesionarios, empresas fabricantes de buses y
empresas eléctricas, pudieron llegar, a fines de 2018, los primeros cien buses eléctricos de la marca BYD, que serían operados por la empresa Metbus, en alianza con la compañía
eléctrica Enel X, quien se hizo cargo de la implementación de
la respectiva infraestructura de carga en los electroterminales.
El arribo de buses eléctricos se materializó bajo un conFIGURA 2: NUEVO DISEÑO DE TRANSPORTES EN LICITACIÓN.

trato de provisión, que permite a los privados contar con
el respaldo del Sistema y del Estado, lo que permite lograr
mejores tasas de financiamiento para la inversión para la
adquisición de los buses y la construcción de la infraes-

26

Clave en esta transformación fueron los planes piloto de

tructura de terminales de carga eléctrica.

buses eléctricos y buses Euro VI, que desde 2017 se co-

Si bien un bus eléctrico es, en promedio, más caro que un

menzaron a poner en marcha en la ciudad, lo que nos per-

bus diésel, la tecnología eléctrica permite reducir los cos-

mitió conocer las ventajas y la factibilidad operacional que

tos de operación y de mantenimiento, lo que repercute en

nos ofrecían estas tecnologías, con la posibilidad de saber

una mejor relación de costo-eficiencia que compensa la in-

que estos se adaptaban a la realidad de la operación en

versión inicial en infraestructura.

Santiago, de las empresas operadoras y que eran bien eva-

Este mecanismo fue diseñado por el DTPM, gracias a la ini-

luados por los usuarios.

ciativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
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TABLA 1: FLOTA DE BUSES ELÉCTRICOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 EN EL GRAN SANTIAGO
Marca de Bus

Financista

Número de buses

BYD

Enel X

436

Yutong

Engie

100

Foton

Copec

215

King Long

NEoT Capital

25

(MTT), y permite financiar una cuota mensual de flota para

“SI BIEN UN BUS ELÉCTRICO ES, EN PROMEDIO, MÁS CARO QUE

asegurar la disponibilidad de los buses durante el periodo

UN BUS DIÉSEL, LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA PERMITE REDUCIR

que se extienda la concesión. Esta cuota es pagada por el
Sistema directamente a los financistas o proveedores y al

LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y DE MANTENIMIENTO, LO QUE
REPERCUTE EN UNA MEJOR RELACIÓN DE COSTO-EFICIENCIA QUE
COMPENSA LA INVERSIÓN INICIAL EN INFRAESTRUCTURAS”

Estado como respaldo de estos contratos. Esta figura nos
ha permitido financiar esta renovación de flota y conseguir
precios competitivos con bajo riesgo.
NUEVO ESTÁNDAR DE SERVICIO

Según estudios de satisfacción al usuario que hemos rea-

La introducción de la electromovilidad al transporte pú-

lizado, ellos han calificado con una nota 6,3 esta tecnolo-

blico de Santiago es parte del nuevo estándar que preten-

gía (de un máximo de 7), lo que da cuenta de la

demos instaurar en el país, conocido como “Red

satisfacción de las personas al contar con un transporte

Metropolitana de Movilidad” (Red), que implica un trans-

sustentable con el medio ambiente.

porte de calidad, con cuatro atributos clave que ya están
elevando el estándar de servicio: comodidad, accesibilidad
universal, seguridad y tecnología.
Los buses eléctricos, y en general todos los que corresponden al estándar Red, cuentan con asientos acolchados,
piso bajo, accesibilidad universal, cámaras de seguridad,
cabina segregada para el conductor, aire acondicionado,
wi-fi y cargadores USB.
Además de las ventajas para los usuarios ya mencionadas,
la flota eléctrica entrega beneficios para el medio ambiente,
ya que permite reducir a cero las emisiones contaminantes,
especialmente en invierno, cuando en Santiago se observan altos índices en la mala calidad del aire, y también contribuye a la reducción de la contaminación acústica, ya que
los buses eléctricos generan muy poco ruido, atributo que
ha sido muy valorado por los usuarios. Estos dos atributos
alinean al transporte público con los compromisos adquiridos por Chile en el marco del Acuerdo de París y con los
Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS).

CON FIRMA
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DEFINICIÓN DE UNA NORMA TÉCNICA

plica una red de alimentación de corriente alterna con con-

Un capítulo importante en el desarrollo de la electromovi-

vertidor a bordo de corriente continua. Esta normativa se

lidad es la definición de una normativa clara, que permita

aplicó para terminales de carga lenta, cuyos buses ofrecen

estandarizar los requerimientos para la industria y que fa-

una autonomía aproximada de 200 kilómetros.

cilite la intercambiabilidad de los buses en los puntos de

El desarrollo de normativa asociada a la infraestructura

carga, así como definir protocolos de comunicación para

para la carga de oportunidad supone otro desafío impor-

aquella. Esto es clave para el desarrollo de infraestructura

tante. Esta tecnología, requerida especialmente en buses

y la viabilidad de la implementación de este tipo de tec-

que ofrecen una autonomía de hasta 50 kilómetros, pre-

nología en el transporte público.

sentan una oportunidad para aquellos servicios que cuen-

En el caso de Chile, se realizó un trabajo coordinado inter-

tan con infraestructura dedicada o exclusiva (como el caso

institucional, liderado por las autoridades de energía para

de los sistemas Bus Rapid Transit o BRT), ya que brinda las

consolidar una sola normativa, dotando de los requeri-

mejores condiciones para este tipo de tecnología.

mientos técnicos y de resolución de conflictos para la implementación de este tipo de infraestructura por parte de

LICITACIÓN EN CURSO

las empresas. Particularmente, en Santiago se optó por el

Como mencionaba, la introducción de la electromovilidad

estándar europeo CCS combo 2, con carga DC, lo que im-

en Santiago va de la mano con un cambio profundo en el
diseño de transporte público metropolitano. El sistema de
concesiones de operación de vías, que viene de 2017, ha
logrado consolidarse, dando paso a un nivel superior de

“LA INTRODUCCIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD AL TRANSPORTE

estándar de servicios, enfocado en la experiencia de viaje

PÚBLICO DE SANTIAGO ES PARTE DEL NUEVO ESTÁNDAR QUE

de las personas y la calidad de servicio.

PRETENDEMOS INSTAURAR EN EL PAÍS, CONOCIDO COMO RED
METROPOLITANA DE MOVILIDAD (RED), Y QUE IMPLICA UN

28

Así, uno de los principales pilares que se implementarán

TRANSPORTE DE CALIDAD, CON CUATRO ATRIBUTOS CLAVE QUE

con las licitaciones en curso –la de suministro de buses y

YA ESTÁN ELEVANDO EL ESTÁNDAR DE SERVICIO: COMODIDAD,

la de operación de vpias–, se basa en la separación de los

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA”

activos estratégicos (buses y terminales) del servicio de
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operación de vías. Con esto, se busca incentivar la entrada

de las ofertas, en forma paralela se lanzará prontamente el

de nuevos actores al Sistema, particularmente, de los pro-

llamado a concurso para la postulación de la licitación de

veedores de buses, quienes tendrán un contrato directo

concesión de uso de vías (operación).

con el Ministerio y entregarán vehículos a los concesiona-

La experiencia de Santiago de Chile, en cuanto a electro-

rios, que se encargarán de operar y mantener dichos buses.

movilidad, ha sido muy satisfactoria, tanto para nosotros

En este rediseño se introduce una mayor fiscalización en la

como autoridad, como para los usuarios y la comunidad en

operación misma de las empresas, al considerar un menor

general. Por eso, nuestra llamada a los encargados de trans-

tamaño en las unidades de servicios, que será de un máximo

porte público es a ser más audaces y decididos a la hora de

de 450 buses, y al modificar la duración de los contratos

probar nuevas tecnologías; el desafío es dar el siguiente

de concesión. Adicionalmente, si las empresas cumplen con

paso y pilotar estas nuevas tecnologías en sus centros ur-

los índices de calidad y operación exigidos por la Autoridad,

banos. Luego, tener una estrategia clara de implementación,

podrán optar a un periodo de operación adicional al similar

evaluando constantemente los resultados y desarrollando

al adjudicado inicialmente (extensión de contrato).

nuevos modelos de negocios que sean atractivos y soste-

Una de las ventajas de acortar los periodos actuales de

nibles, para el beneficio de todas nuestras ciudades.

concesión, sumado a la separación del suministro de flota
de la operación de vías, es que reduce en forma importante
las barreras de entrada a nuevos actores, introduciendo
mayor competitividad al Sistema y permite, en caso de que
los operadores no cumplan con las exigencias de calidad
de servicio, que puedan ser reemplazados con mayor flexibilidad.
Hoy, los procesos concursables se encuentran en marcha.
Mientras la licitación para el servicio complementario de

FERNANDO SAKA
Director de Transporte Público
Metropolitano (Santiago de
Chile)

suministro de buses se encuentra en etapa de evaluación

CON FIRMA
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AUVASA APRUEBA LA INVERSIÓN PARA
SU RENOVACIÓN TECNOLÓGICA COMPLETA
El Consejo de Administración de Auvasa ha aprobado los expedientes de contratación en tres áreas de especial importancia
para la operativa de la empresa operadora de transporte en la
ciudad de Valladolid y para el servicio que se ofrece a la ciudadanía. En primer lugar, se ha aprobado el expediente de contratación del suministro e implantación de sistema SAE,
Ticketing y CCTV, que permitirá la renovación completa de los
sistemas tecnológicos de explotación, actualmente obsoletos
y con carencias críticas para su correcto funcionamiento. También se ha hecho lo propio con el expediente de contratación
relativo al establecimiento del sistema de clasificación para la
solicitud de ofertas y contratación del suministro de gasóleoA, combustible utilizado en la actualidad en cincuenta autobuses de la flota con un volumen anual aproximado de cerca de
1.700.000 litros. Por último, se explotará la publicidad gráfica
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1348.pdf

en el exterior e interior de los autobuses de la flota, lo que supondrá nuevos ingresos para la empresa en un horizonte máximo de cuatro años.

MADRID AMPLÍA LAS PARADAS A DEMANDA
EN AUTOBUSES NOCTURNOS INTERURBANOS
Tras el éxito de las pruebas piloto realizadas en las líneas
nocturnas operadas por Grupo Ruiz, el Consorcio Regional
de Transportes de Madrid (CRTM) ha extendido las paradas a demanda a las 40 líneas que conforman la red nocturna de transporte interurbano. El proyecto, que estuvo
en pruebas desde principios de año en algunas de las líneas
nocturnas operadas por la misma compañía en los municipios de Las Rozas y Leganés, ha superado las expectativas,
al permitir que las mujeres y los menores tengan una mayor
seguridad en el uso del transporte público para regresar a
sus domicilios por la noche. Se podrá solicitar una parada
a demanda en cualquier localización del itinerario de una
línea, siempre y cuando sea dentro de un entorno urbano.
Se le deberá comunicar personalmente al conductor, y deberá situarse en la parte delantera del vehículo, ya que el
descenso se realiza por la puerta delantera.
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TUVISA PRUEBA LOS PANTÓGRAFOS DE CARGA
DE LOS AUTOBUSES ELÉCTRICOS DEL BEI
Transportes Urbanos de Vitoria-Gasteiz (Tuvisa) ha iniciado las pruebas de los pantógrafos que servirán para cargar los autobuses que prestarán el servicio de BEI desde
el verano de 2021. Los primeros tests se han realizado on
resultados satisfactorios. Estos postes permitirán una recarga de batería de los autobuses en apenas cuatro minutos. El sistema operará en dos paradas, con el objetivo de
que los vehículos puedan dar toda la vuelta en modo cien
por cien eléctrico. Por la noche, el operador realizará la
carga lenta y completa de los autobuses en la unidad funcional de carga, que se ubicará en las futuras cocheras.
El BEI pretende conectar mejor todos los barrios de la capital vasca y fomentar la movilidad sostenible y saludable.
El nuevo sistema, que supondrá una auténtica revolución
en el transporte público gasteiztarra, contará con un tra2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1350.pdf

zado de diez kilómetros en el que se van a integrar 23 paradas nuevas por sentido.

EL TRANVÍA DE ZARAGOZA, PREMIADO
POR LAS MEDIDAS FRENTE AL COVID-19
El Tranvía de Zaragoza ha sido premiado en la gala de los
Global Light Rail Awards 2020 con el galardón de “Best
Customer Initiative” (Mejor Iniciativa para el Cliente), por
las acciones desarrolladas en el transporte público desde
el área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento
de Zaragoza para hacer frente al Covid-19. La candidata
española se ha impuesto a los tranvías de Doha (Catar) y
Mauricio, apoyada en el mantenimiento de la capacidad íntegra durante el confinamiento, a pesar de la drástica caída
de la demanda hasta del 95 por ciento, con la inclusión de

La operadora ha recibido, además, una Mención Especial

unidades dobles en momentos de alta ocupación.

en la categoría “Iniciativa Destacada de Seguridad” (“Sig-

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha agradecido el pre-

nificant Safety Initiative”) y, en candidatura conjunta con

mio, destacando que la pandemia “ha obligado a dar lo

la operadora Tranvías Urbanos de Zaragoza y CAF, la Men-

mejor de cada uno”, y que el Ayuntamiento de la capital

ción Especial en la categoría “Technical Innovation of the

aragonesa ha realizado “un gran esfuerzo en el transporte

Year” (“Innovación Tecnológica del Año”).

público”, con el fin de “garantizar a los usuarios la máxima
protección frente al virus”. Azcón ha enumerado medidas
como “la limpieza de unidades, el incremento de la información y la comunicación a los ciudadanos, la protección
máxima de los conductores y la coordinación de recursos”.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1351.pdf
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RENFE INVERTIRÁ 857 MILLONES DE EUROS

METRO DE MADRID CONTARÁ CON 100 NUEVOS

EN 2021, UN 116% MÁS QUE EN 2020

MAQUINISTAS ANTES DE QUE ACABE EL AÑO

Para impulsar el desarrollo del Plan Estratégico, y en línea

Antes de que acabe el año, Metro de Madrid contará con

con los propios objetivos del Ministerio, Renfe va a llevar

un centenar de nuevos maquinistas, según ha avanzado el

a cabo en 2021 un plan de inversiones de 857 millones de

consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de

euros. “Se trata de un importantísimo esfuerzo, que va a

la Comunidad de Madrid y presidente de Metro, Ángel Ga-

más que duplicar la cifra recogida en los últimos presupues-

rrido. Todos ellos recibirán una formación teórica y práctica

tos aprobados”, ha señalado su presidente, Isaías Táboas.

específica de las funciones que van a llevar a cabo a lo largo

De esta cifra, un total de 660 millones de euros se destina-

de nueve semanas, con una duración total de 330 horas. Ya

rán al material rodante, lo que incluye 300 millones desti-

han completado su formación y se han incorporado a la

nados a renovar la flota, la mitad de ellos correspondientes

plantilla 60 maquinistas. Posteriormente iniciaron los cursos

a las adjudicaciones de las licitaciones de material de Cer-

los 40 restantes, que empezarán a prestar servicio el día 22

canías que ya están en marcha. Asimismo, más de 300 mi-

de diciembre, coincidiendo con el inicio del periodo navi-

llones de euros de la inversión presupuestada se destinarán

deño. Los nuevos operarios forman parte de las 300 nuevas

a mejoras de la flota ya existente en cuanto a accesibilidad,

contrataciones que Metro va a cerrar en los próximos

grandes reparaciones incluidas en los planes de manteni-

meses, de forma que todos estén incorporados a la plantilla

miento de los trenes, o mejoras en el ámbito de la seguridad

antes del verano de 2021. “Cumplimos nuestro compromiso

en la circulación, entre otras.

de reforzar la plantilla para mejorar la calidad de un servicio

Igualmente, ha hecho hincapié en el desarrollo de la plata-

esencial de transporte público, como el que presta el su-

forma integral de movilidad “Renfe as a service (RaaS)”, una

burbano madrileño”, ha señalado Garrido.

herramienta digital que va a ofrecer una solución integral

Por otra parte, el presidente de Metro visitó la tienda de

de movilidad a todos los ciudadanos, permitiendo planifi-

Metro de Plaza de Castilla para conocer los nuevos pro-

car viajes punto a punto y reservar todos los servicios ne-

ductos que se han incorporado al catálogo de venta al pú-

cesarios. La previsión es que esta nueva plataforma pueda

blico, como la réplica del icónico rombo de Metro, de la

entrar en funcionamiento a finales de 2021, y aporte unos

que el suburbano ha sacado una segunda edición tras el

ingresos adicionales de 100 millones de euros en los cua-

éxito de ventas. El suburbano madrileño realizó una pro-

tro años siguientes.

ducción inicial de 150 piezas, que se agotó en diez días.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1352.pdf
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NUEVA GERENTE DE EMT DE VALÈNCIA
El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València ha nombrado a Marta Serrano Balbuena como nueva directora gerente de la compañía. Se trata
de la primera mujer que ocupa este cargo en los casi 35 años
de historia de la empresa municipal.
Marta Serrano es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos especializada en Transporte y Diseño Urbano por la Universidad
de Castilla-La Mancha y Grado en Ingeniería Civil por la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule de Aquisgrán (Alemania). Su experiencia profesional se ha centrado en la gestión
de proyectos y estudios relacionados con la planificación del
transporte, el diseño urbano, las infraestructuras de transporte,
la ingeniería del tráfico, la planificación urbana y el medio ambiente, entre otras. Entre 2015 y 2019 ocupó el cargo de directora de Comunicación y Consultoría de EMT Madrid, y en la
actualidad ejercía como jefa de Operaciones de EMT Fuenlabrada. Es también formadora de la Unión Internacional del Transporte Público (UITP).

ALSA PONE EN OPERACIÓN EL PRIMER BUS
AUTÓNOMO QUE CIRCULA EN ESPAÑA
Alsa ha puesto en operación el primer bus autónomo
que circula en España con pasajeros en un recorrido
abierto al tráfico, en el campus de Cantoblanco de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Finalizada la
fase piloto, el vehículo EZ10, con capacidad hasta doce
pasajeros, accesible para PMR, entra en funcionamiento
real, realizando un recorrido de 3,7 kilómetros que conectan las distintas instalaciones y centros del campus.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1354.pdf
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LA APP DE SAGALÉS, AHORA ACCESIBLE
PARA INVIDENTES
Sagalés estrena nueva versión de su app Android con mejoras en la accesibilidad para personas ciegas. Ya está disponible en el Playstore una actualización de la aplicación que
utiliza la herramienta TalkBack para ayudar a las personas invidentes a navegar a través de la app de Sagalés. TalkBack
es un lector de pantalla de Google incluido en el sistema
operativo Android, que lee las diferentes pantallas de una
aplicación. De este modo, a través de mensajes de voz, la
herramienta va guiando al usuario durante toda la navegación, sin necesidad de mirar la pantalla. En el caso de iOS,
que estará también disponible en en iTunes, esta funcionalidad se hace a través de la herramienta VoiceOver. Con la
puesta en marcha de esta mejora en la app corporativa de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1355.pdf

Sagalés, la compañía reafirma su compromiso con un transporte público accesible para todos y con la tecnología como
herramienta facilitadora de la movilidad para todos.

METRO DE SEVILLA, PRIMER METRO ESPAÑOL QUE INCORPORA LA VALIDACIÓN CON TARJETA CONTACTLESS
Metro de Sevilla ha desplegado el sistema TAP&GO, un nuevo

gica. Los usuarios que se decanten por la tecnología EMV

sistema de billetaje con tecnología EMV Contactless. Con este

contactless podrán sustituir el bonometro por su tarjeta

sistema, el usuario podrá validar en metro directamente con su

bancaria y viajar sin necesidad de utilizar las máquinas ex-

tarjeta de crédito o débito, en formato físico o en su dispositivo

pendedoras de billetes, sin tener que calcular su tarifa según

móvil, sin la necesidad de comprar o recargar un título en las

los viajes o saltos que vaya a realizar. Con acciones como

máquinas expendedoras de billetes. La empresa andaluza se con-

esta, Metro de Sevilla sigue trabajando para ofrecer la mejor

vierte así en el primer metro de España en implantar esta tec-

experiencia de viaje tanto a los habitantes de Sevilla y de su

nología, similar a la que funciona con éxito en ciudades como

área metropolitana como a los visitantes de la ciudad.

Nueva York o Londres. Su desarrollo ha sido posible gracias a la
colaboración con el Banco Santander y con Mastercard, empresa
líder en tecnología de pagos, que ha puesto a disposición del
metropolitano sus herramientas digitales y experiencia tecnoló-
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ALICANTE RECONOCE AL EMPRESARIO
JOAQUÍN ARIAS LÓPEZ
La ciudad de Alicante ha rendido homenaje al empresario
creador del grupo Vectalia, Joaquín Arias López, en un acto
en el que se descubrió la placa que da su nombre a este
vial, con presencia de su mujer, Julia Paredes, junto con sus
hijos, nietos y biznietos.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto con la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, los representantes de la corporación y de los grupos municipales, y el ex alcalde,
Gabriel Echávarri, acompañaron a la familia en este reconocimiento cuando se cumple el primer aniversario de su
óbito. También se hizo entrega de una placa conmemorativa a los familiares.
Con este acto, tanto el Ayuntamiento como la ciudad de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1357.pdf

Alicante han rendido homenaje a la trayectoria empresarial
de Joaquín Arias López en agradecimiento a su trabajo
para ser recordado por siempre, después de una vinculación que duró más de cincuenta años.

CAMPAÑA ‘POR UNA DONOSTIA SOSTENIBLE...
MUÉVETE EN DBUS’
Con el lema “Por una Donostia sostenible... muévete en Dbus”, la empresa operadora de transporte público en la ciudad de San Sebastián
ha lanzado una campaña de sensibilización y promoción del uso del
autobús con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. La campaña busca transmitir ideas ligadas a los beneficios del transporte público y forma parte del programa impulsado por el Departamento de
Movilidad del Ayuntamiento donostiarra, con el objetivo de promover
unos hábitos de movilidad sostenibles y saludables.
La campaña gira en torno a cinco ideas que hacen que el transporte
público en autobús sea una buena alternativa al vehículo privado y
que están plasmadas en la gráfica: Viajar el transporte público permite
poder dedicar el tiempo del viaje a otras tareas; ayuda a reducir gastos;
cuida el medio ambiente; mejora el uso del espacio público y cumple
las medidas de seguridad frente a la Covid-19.
Con esta iniciativa se pretende que con, pequeños cambios, se continúe avanzando en el modelo de movilidad sostenible en la capital guipuzcoana, una de las ciudades que más viajes registra en transporte
público, situándose entre las más altas de Europa y muy por encima
del resto de ciudades españolas de parecido tamaño.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1358.pdf
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PARADAS MÁS INTELIGENTES, ACCESIBLES

REFUERZO LAS LABORES DE LIMPIEZA

Y SOSTENIBLES EN VALÈNCIA

EN METROVALENCIA Y TRAM D’ALACANT

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València re-

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) destinará

novará todas sus paradas el próximo año para hacerlas más

más de cuatro millones de euros para reforzar los servicios

inteligentes, accesibles y sostenibles, con la incorporación

de limpieza y desinfección de los trenes, tranvías, estacio-

de innovaciones tecnológicas que mejorarán el servicio a la

nes, talleres y edificios de oficinas de Metrovalencia y el

ciudadanía. Las nuevas estaciones dispondrán de wifi gra-

Tram d’Alacant durante los próximos doce meses. Los tra-

tuito, cargadores USB, paneles solares y otras mejoras para

bajos previstos tienen como objetivo mantener e intensi-

garantizar la accesibilidad universal. Con un diseño reno-

ficar las actuaciones de limpieza y desinfección que, de

vado, todas las marquesinas presentan mejoras adaptadas a

manera habitual, realiza FGV para garantizar la prestación

la normativa de accesibilidad, como placas en braille, que

del servicio de transporte, según las recomendaciones sa-

permitirán a las personas invidentes la identificación de la

nitarias y con plenas garantías para trabajadores y usua-

parada y las líneas de autobús. También se usarán sistemas

rios. Este nuevo contrato se suma al ya tramitado el

aumentativos y alternativos de comunicación que ayudan a

pasado mes de abril, por valor de 1,2 millones de euros,

las personas con trastorno del espectro autista o con diver-

también por vía de emergencia, para este mismo tipo de

sidad funcional a realizar tareas diarias, como esperar el au-

actuaciones, e incluye nuevas medidas que se ha conside-

tobús. Este tipo de pictogramas serigrafiados se colocarán

rado necesario aplicar.

en todas las marquesinas, señalizando la parada e indicando

Los trabajos previstos incluyen, por parte de las diferentes

a las personas cómo deben actuar y cómo deben emplear

empresas contratadas, una mayor dotación de personal y

el transporte público. El mobiliario urbano también incluye

más horas de trabajo. Los servicios previstos comprenden

tecnología NaviLens, un sistema de señalética pionero y uni-

limpieza y desinfección en el interior de trenes y tranvías,

versal, que facilita a las personas con discapacidad visual a

así como en dependencias propias y estaciones de Valencia

orientarse con un ligero movimiento de la mano en la que

y Alicante.

sostienen su teléfono móvil y a gran distancia, dotándoles

FGV ha incluido también entre estas nuevas actuaciones el

de mayor autonomía. Mediante la colocación de códigos

refuerzo de las labores de limpieza y desinfección de los

BIDI, podrán obtener información locutada sobre los tiem-

trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y Tram

pos de paso de los autobuses o incidencias en el servicio.

d’Alacant durante el recorrido de los mismos.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1359.pdf
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ROBER CONSIGUE EL CERTIFICADO AENOR
POR SU PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19
Transportes Rober ha conseguido el Certificado de Aenor
del Protocolo frente al Covid-19 por las medidas de seguridad e higiene puestas en marcha por la empresa durante esta
crisis sanitaria. Esta acreditación permite a la empresa granadina garantizar ante sus usuarios que se están implementando prácticas eficaces para la gestión de los riesgos
derivados del virus, y que los autobuses son espacios seguros para viajar, ofreciendo la máxima confianza a los viajeros.
En la auditoría realizada se ha incluido la revisión de las instalaciones, autobuses y oficina de atención al cliente, así
como la documentación y protocolos de la empresa para
certificar que cumplen con las recomendaciones y requisitos
de distintos organismos nacionales. Transportes Rober, en
colaboración con el Ayuntamiento de Granada, ha puesto
en marcha desde el primer momento de esta crisis todas las
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1361.pdf

medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias y administraciones competentes.

METRO LIGERO OESTE APUESTA POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA MOVILIDAD URBANA RESPONSABLE
Metro Ligero Oeste (MLO) ha dado a conocer su Memoria de

ambiental; se ha fomentado la eficiencia energética para

Sostenibilidad correspondiente a los años 2018 y 2019, en la

mitigar el impacto en el cambio climático y se ha realizado

que se destaca la culminación de la implementación de su Plan

una gestión responsable de proveedores.

Estratégico, que ha estado basado en principios de desarrollo

2019 también ha sido el año en el que MLO ha obtenido

sostenible, sus avances en materia de conciliación y la contri-

la certificación Aenor de Seguridad Ferroviaria Operacional,

bución de la compañía a las prioridades de la Agenda 2030

con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio de movili-

de Naciones Unidas. A lo largo de estos años, MLO ha conse-

dad seguro, tanto a los usuarios como a los propios tra-

guido integrar una gestión basada en el desarrollo sostenible

bajadores.

en lo que se refiere a objetivos como compañía, líneas de trabajo y procesos. En este sentido, se han puesto en marcha
controles preventivos para la gestión de riesgos y crisis; se ha
producido una mejora en la gestión para minimizar la huella

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1362.pdf
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ESTUDIOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES CERTIFICAN
QUE VIAJAR EN TRANSPORTE PÚBLICO ES SEGURO
HASTA LA FECHA NO SE HA REPORTADO NINGÚN CONTAGIO DE CORONAVIRUS ASOCIADO AL TRANSPORTE PÚBLICO EN
NUESTRO PAÍS. EL EMPLEO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO REALIZAN
LABORES DIARIAS DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE TODAS SUS FLOTAS.

38

Varios estudios científicos realizados en distintos países

los contagios; el lugar de trabajo, con un 27 por ciento; o

certifican que el transporte público es un entorno seguro

el entorno sanitario, con un doce por ciento, el transporte

frente a la Covid-19. Asimismo, expertos en salud pública

público no representa ni el uno por ciento de los contagios

destacan que, con las medidas de seguridad impuestas,

registrados tras estudiar la cadena de los brotes.

como el empleo obligatorio de la mascarilla por parte de

En la misma línea incide el informe ‘Covid-19 and urban mo-

los pasajeros, los continuos procesos de desinfección y

bility: impacts and perspectives’, elaborado por el Parlamento

limpieza de los vehículos, además de los sistemas de ven-

Europeo. Sus autores ofrecen una visión general de la situa-

tilación que renuevan el aire e impiden la transmisión del

ción y las tendencias en el transporte urbano y metropoli-

virus, el riesgo de infección es prácticamente imposible,

tano desde el inicio de la pandemia en distintas ciudades

sobre todo comparado con otras actividades.

del mundo. La investigación señala que los estudios epide-

Tal y como recoge el último estudio realizado por la Comi-

miológicos realizados en Austria, Francia y Japón, así como

sión Europea sobre el transporte público, los viajes en au-

los datos recogidos en Nueva York y Singapur, sugieren que,

tobuses, metros o tranvías son del todo seguros. El estudio

si se aplican las medidas preventivas establecidas, el riesgo

apunta que, en comparación con las reuniones familiares o

de contagio en el transporte es mínimo ya que estos vehí-

el ocio, que están a la cabeza con casi un 40 por ciento de

culos son más seguros que otros espacios cerrados.
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Atuc, también defiende la seguridad de viajar en transporte

(El transporte público mueve Europa hacia adelante, 2018).

público. Asimismo, incide en que desde que comenzó la

Además, cuando se implementan las medidas recomenda-

crisis de la Covid-19, se han realizado labores de desinfec-

das por las autoridades sanitarias, el transporte público es

ción y limpieza en todas las flotas de transporte público.

seguro para Covid (Ardila-Gómez, 2020).

Este proceso de desinfección se realiza con carácter diario,
siendo incluso mayor en muchas explotaciones, donde se

EL TRANSPORTE PÚBLICO ES COMPROMETIDO

aprovechan los tiempos de parada de los trenes o tranvías

Desde el principio, las autoridades y los operadores de

en los extremos de las líneas para desinfectar los elementos

transporte público han abordado la crisis sanitaria con di-

más susceptibles de ser tocados como barras, botoneras

ligencia. La adaptación de la oferta; el refuerzo de los pro-

o cabinas de conducción. La asociación recalca que con las

cedimientos de limpieza y desinfección; el suministro de

medidas aplicadas como el uso obligatorio de la mascarilla

equipos de protección a su personal y pasajeros; el incre-

y los estrictos protocolos de limpieza y seguridad que lle-

mento del nivel de ventilación natural y renovación de aire;

van a cabo sus más de cien empresas operadoras, el trans-

la anticipación del número de viajeros y la ocupación de

porte público es un entorno totalmente seguro. Prueba de

los vehículos para brindar información en tiempo real y evi-

ello es que, hasta la fecha, no se ha registrado en España

tar aglomeraciones, o la puesta en marcha de servicios de

ningún contagio de coronavirus asociado al transporte pú-

pago sin contacto son algunos ejemplos.

blico. Además, en algunas ciudades en las que se ha hecho

Aunque estas medidas han incrementado los costos, los

la comparativa, la tasa de contagio entre el colectivo de

operadores han dejado constancia de su capacidad de

conductores de autobús es significativamente más baja que

adaptación y, sobre todo, un sentido de la responsabilidad

la del conjunto de la población. Además, Atuc recuerda

y compromiso con el personal y las comunidades a las que

que, junto a todas estas medidas mencionadas, los sistemas

prestan servicio. Con la reanudación progresiva de la acti-

de ventilación instalados en todas las flotas hacen más se-

vidad, se precisan medidas excepcionales de apoyo finan-

guro el viaje por la continua limpieza del aire.

ciero para evitar un colapso del sistema.

De forma paralela, la asociación insiste en los perjuicios de

Además de garantizar el cumplimiento de todas las reco-

no apostar por la movilidad sostenible y hace hincapié en

mendaciones sanitarias, los sistemas de transporte público

la repercusión que supondría en los niveles de contamina-

siguen recogiendo muestras de escaleras mecánicas, puer-

ción una caída en la demanda del transporte público ur-

tas, lectores de tarjetas, pulsadores y pasamanos. También

bano y metropolitano.

se toman muestras de aire en diferentes lugares, con lo que

EL TRANSPORTE PÚBLICO ES SEGURO
Pese a la falta de evidencia científica, muchos gobiernos
han pedido a la ciudadanía que evite el uso del transporte
público y viaje en automóvil, bicicleta o a pie. Esto ha afectado el comportamiento de las personas y la percepción
de riesgo en los espacios públicos. La Asociación Internacional de Transporte Público (UITP) ha elaborado un completo análisis acerca de la importancia y seguridad del
transporte público.
La crisis de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia del transporte público para garantizar el acceso y la
continuidad de los servicios básicos. Durante el confinamiento, se mantuvieron los servicios en todo el mundo para
garantizar la movilidad de los trabajadores esenciales. Pero
además, el transporte público constituye una de las formas
más seguras para moverse por la ciudad, según afirma UITP
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se aseguran de que el sistema esté lo más limpio posible,

• Un análisis realizado por UK Rail Safety Body (RSSB),

reduciendo los riesgos potenciales.

el organismo de seguridad ferroviaria del Reino Unido,
señala que el riesgo de contraer Covid-19 mientras se

LA SOLIDED DE LAS PRUEBAS

viaja en tren es de uno de cada 11.000 viajes, menos

Todas las decisiones relacionadas con la movilidad urbana

del 0,01 por ciento, una probabilidad inferior a la de

han de basarse en evidencias. En relación con Covid-19,

morir en accidente de tráfico. Portando mascarillas,

cada vez hay más estudios científicos y análisis empíricos

dicha probabilidad se reduce a uno de cada 20.000

que muestran el buen desempeño de los sistemas de trans-

viajes.

porte público. El documento ‘¿Cómo actúa la Covid-19 en

• University of Colorado Boulder recogió en National Ge-

espacios públicos?’ (UITP, 2020) realiza una exhaustiva re-

ographic (11 de agosto) un ejercicio de modelado,

visión de la literatura científica al respecto. A continuación

según el cual el riesgo de infectarse en un metro bien

citamos algunas de las conclusiones más significativas:

ventilado o un viaje en autobús, con un mínimo de conversación y movimiento, después de 70 minutos, es del

• Un artículo publicado en Epidemiological Bulleting
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cero por ciento.

38/2020 indica que tan solo un 0,2 por ciento de los

• La Asociación Estadounidense para el Avance de la

brotes registrados en Alemania guardan relación con el

Ciencia ha recogido un estudio en Science Magazine

transporte e involucran a menos personas por brote que

(26 de mayo), según el cual, en Japón, la mayoría de los

los de entornos frecuentemente afectados (Robert

contagios se originaron en gimnasios, pubs, lugares de

Koch Institut, 2020. Infektionsumfeld von erfassten

música en vivo, salas de karaoke y establecimientos si-

Covid-19-Ausbrüchen in Deutschland).

milares, donde la gente se reúne, come y bebe, charla,

• De acuerdo con los datos recopilados entre el 9 de mayo

cante, hace ejercicio o baila. No se ha registrado ningún

y el 28 de septiembre, el Instituto Público Francés de In-

caso en los trenes de cercanías. Según Hitoshi Oshitani,

formación Sanitaria (Santé Publique France) señala que

virólogo y experto en salud pública de la Universidad

solo el 1,2 por ciento de los casos de Covid-19 están vin-

de Tohoku, los pasajeros suelen estar solos y no hablar

culados con el transporte (terrestre, aéreo y marítimo).

con otros pasajeros. Y, además, todos portan máscaras.
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• El 9 de junio, Bloomberg CityLab señala que, entre el 9
de mayo y el 3 de junio, se detectaron 150 nuevos casos
de coronavirus en Francia, la mayor parte de los cuales
ocurrieron en los entornos más predecibles: centros de
atención médica, lugares de trabajo y refugios para personas sin hogar, donde las personas se mezclan en espacios cerrados durante largos períodos de tiempo. y,
en el caso de los hospitales, es probable que se reúnan
las personas que ya están infectadas. Sin embargo, ninguno de ellos se asociaba con los seis sistemas de metro
de Francia, las 26 redes de tranvías y trenes ligeros o las
numerosas rutas de autobuses urbanos del país.
• La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce
que la contaminación afecta a la salud, ya que el aire
sucio inflama los pulmones y causa enfermedades respiratorias y cardíacas que hacen que las personas sean
más vulnerables a la Covid-19 (Carrington, 2020).

Durante el viaje, deben cumplirse las siguientes condiciones
para mantener la seguridad y, al mismo tiempo, prevenir la

Con todo, la evidencia más contundente sobre la seguridad

transmisión del coronavirus en las ciudades (New Urban

del transporte público viene sustentada por la evolución

Mobility Alliance, 2020. El distanciamiento de los pasaje-

de la demanda, que crece lentamente después del confi-

ros no es el único factor en la prevención de la propagación

namiento en comparación con la tendencia de nuevos

de Covid-19 en Transporte público):

casos detectados de Covid en las áreas que sirven esos sistemas. A pesar del creciente número de casos durante la

• Durante el brote, un paciente de Chongqing, China

segunda ola, el número de pasajeros del transporte público

transmitió el virus a cinco personas cuando no usaba

mantiene su tendencia positiva, ganándose la confianza de

mascarilla y nadie se infectó más tarde en el segundo

los pasajeros en muchos países.

vehículo que tomó portando mascarilla, lo que indica su
importancia en un espacio cerrado (Ying Ying Ly, 2020).

UNA OPORTUNIDAD PARA RECONSTRUIR

• Desinfección de superficies de alto contacto (la UITP

A pesar de la estigmatización del transporte público, el sec-

ha elaborado una ficha técnica de técnicas y procedi-

tor se ha comprometido a restaurar la confianza (la cam-

mientos de limpieza).

paña Back to Better Mobility de la UITP demuestra que

• Buena ventilación y renovación frecuente del aire.

Covid-19 es una oportunidad para reconstruir mejor), in-

• Además, es relevante el comportamiento general de los

volucrando a las autoridades políticas, las agencias de trans-

pasajeros (la gente no habla mucho y no come en los

porte público y a los ciudadanos (Adams et al, 2020. Back

vehículos de transporte público, lo que limita la propa-

on board: A guide to safe (r) transit in the era of Covid-19).

gación de fluidos).

La gestión desempeña un papel clave para descongestionar
los picos de demanda. Con el apoyo de soluciones tecno-

LAS CIUDADES NECESITAN MÁS MOVILIDAD

lógicas y una mayor flexibilidad, la optimización y adapta-

Es el momento de plantear medidas visionarias y fortalecer

ción de la red y los servicios influirá en los viajes

las políticas que fomenten la urbanización inclusiva, soste-

inteligentes (por ejemplo, estrategias de precios para apla-

nible, resiliente e inteligente, protejan los derechos de los

nar la hora pico). Esto exige, entre otras medidas, que los

ciudadanos y contribuyan a la prosperidad y el bienestar.

lugares de trabajo y las escuelas escalonen las horas de tra-

Los gobiernos deberían invertir en la infraestructura social

bajo, además de consolidar nuevos hábitos, como el tele-

de las ciudades, en particular en los sistemas de salud, edu-

trabajo, en la medida de lo posible.

cación y transporte público. El transporte público y la mo-
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vilidad activa juegan un papel clave para reconstruir mejor

garantizar que nadie ni ningún lugar se quede atrás. Cuantas

(Communiqué from the Urban 20, 2020).

más personas logren nuevos empleos, estudios y negocios,

Por lo tanto, el transporte público debería ser una priori-

más redundará en oportunidades para todos. Esto, a su vez,

dad para los tomadores de decisiones de todos los países.

estimula la cohesión social y territorial y el desarrollo local.

Sus beneficios derivados son indiscutibles (UITP, 2020.

Por todas esas razones, el acceso a la movilidad urbana sos-

Ciudades para las personas: Transporte público para una

tenible debe ser apoyado por todos los gobiernos.

vida mejor), por tratarse de un servicio inclusivo y accesible

Deberían incluirse formas contractuales más flexibles y ági-

que puede ser utilizado por todos, independientemente de

les en los futuros procedimientos de licitación (Arhur D.

la situación socioeconómica. Es fundamental tener esto en

Little & UITP, 2020. El futuro de la movilidad post-Covid),

cuenta, para servir a las personas y no a los automóviles.

pasando de una relación cliente-proveedor a una asocia-

Los bajos niveles de tráfico en las ciudades son una opor-

ción público-privada más fluida, con el fin de compartir

tunidad para acometer inversiones tácticas rentables, como

riesgos y beneficios entre todas las partes.

la asignación de espacios más seguros para el transporte
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público y la movilidad activa, el establecimiento de carriles

CONCLUSIÓN

exclusivos para autobuses, que garanticen una mayor fia-

Las ciudades y los países han debido responder a emer-

bilidad de los servicios y una reducción del tiempo de viaje,

gencias en el corto plazo, pero ahora conviene ir más allá,

luchando contra la contaminación del aire mediante res-

garantizar la supervivencia del transporte público y apro-

tricciones de vehículos. Tales medidas cuentan con el

vechar una oportunidad histórica única para configurar el

apoyo de la población (Covid-19 y la movilidad urbana:

futuro de las ciudades. El sector está muy relacionado con

impactos y perspectivas. Parlamento Europeo, 2020).

otros desafíos que no se podrán llevar a cabo si no se

Unos sistemas de movilidad eficientes, basados en el trans-

otorga una clara prioridad al transporte público en la re-

porte público como columna vertebral, no solo ofrecen be-

cuperación económica, social y ambiental, tanto a corto

neficios para la salud (UITP, 2018. Integrar los impactos en

como a largo plazo. Aunque no tenían la experiencia para

la salud de la movilidad en la toma de decisiones), reducen

hacer frente a una crisis sanitaria de este tipo, los agentes

la congestión, los accidentes, el ruido y las emisiones de

del sector han reaccionado con extrema rapidez, demos-

gases, sino que también brindan acceso a educación, em-

trando su gran sentido de responsabilidad hacia su perso-

pleo, mercados, una gama de otros servicios esenciales para

nal y las comunidades a las que sirven.
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Numerosos estudios científicos y análisis empíricos muestran que el transporte público presenta un riesgo mucho
menor que otros entornos públicos o reuniones privadas.
Sin embargo, ha sido estigmatizado con demasiada frecuencia con carencia de argumentos sólidos.
Basándose en hallazgos científicos y la experiencia práctica
disponible en la actualidad, este documento confirma que
el transporte público está tomando las medidas adecuadas
para reducir riesgos a un nivel manejable y aceptable por
los usuarios. También deben realizarse esfuerzos adiciona-

PHOTO BY ELIJAH G. ON UNSPLASH

les para comunicar con claridad los beneficios del transporte público a la sociedad y restaurar la confianza de los
ciudadanos.
RECOMENDACIONES
La pandemia ha demostrado que el transporte público urbano es un servicio esencial y un bien común para la movilidad que debemos preservar. Por ello, se precisa:
• El establecimiento de reglas claras y un enfoque coherente por parte de las autoridades sanitarias competentes, al mismo tiempo que se proporcionan marcos
regulatorios ágiles e incentivos financieros para construir y ofrecer sistemas de transporte urbano con los
niveles de capacidad y calidad medioambiental que la
gente desea.
• Estudios rigurosos y evidencias empíricas confirman
que, cuando se implementan y hacen cumplir las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, el
transporte público es seguro.
• Tomar la iniciativa, ser activos y transparentes, para comunicar las medidas que está tomando el sector para
minimizar los riesgos potenciales. Estos esfuerzos no
solo ayudarán a restaurar la confianza de las personas
en sus sistemas de transporte público, sino que también
generarán mayores beneficios para la sociedad.
• Garantizar la supervivencia del sector, muy afectado por
la caída en el número de usuarios del transporte público
y los ingresos asociados a la caja de tarifas, causados
por los cierres. Garantizar un marco de financiación es-

EL RIESGO DE NO UTILIZAR
EL TRANSPORTE PÚBLICO
Samir Awad, profesor de planificación y gestión
del transporte y modelos matemáticos aplicados
al transporte en la Universidad Europea de Madrid (imagen izquierda) y José Dionisio González,
director de estrategia de la UITP (derecha), expertos del Think Tank Movilidad de la Fundación
Corell, han elaborado un estudio sobre la situación del transporte público en la pandemia, en el
que se señala que, a pesar de la estigmatización
injustificada del transporte público, las partes interesadas del sector están comprometidas con recuperar la confianza y tranquilizar a los pasajeros.
Desde el inicio de la crisis, las autoridades y operadores de transporte público han estado trabajando para garantizar la seguridad del mismo,
adaptando la oferta de transporte, reforzando los
procedimientos de limpieza y desinfección de vehículos y estaciones, proporcionando equipos de
protección personal a su personal y a los pasajeros, instalando dispensadores hidroalcohólicos en
las estaciones, asegurando que los viajeros usen
su máscara de manera eficiente, aumentando el
nivel de ventilación natural y renovación del aire,
acelerando la digitalización de sus operaciones y
el despliegue de herramientas informáticas para
monitorear mejor el número de viajeros y proporcionar información horaria, entre otros.

table a través de fondos de movilidad específicos, con
el sector público actuando como motor. Deben considerarse esquemas de financiación alternativos, como tarifas por congestión, tarificación vial o impuestos

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1363.pdf

específicos.
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FOTO: CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO COSTA DE HUELVA.

LAS PARADAS DE AUTOBUSES DE HUELVA CONTARÁN CON PANELES INFORMATIVOS
QUE ANUNCIAN EL TIEMPO DE ESPERA
Las paradas de autobuses de Huelva cuentan ya con pane-

sorcio de Transporte Metropolitano Costa de Huelva y el

les informativos que informan del tiempo de espera de las

Ayuntamiento de Huelva. El presidente de Emtusa y con-

diferentes líneas de la Empresa de Transportes Urbanos

cejal de Movilidad, Luis Albillo, ha destacado que “se trata

(Emtusa). La consejera de Fomento, Infraestructuras y Or-

de unas pantallas de última generación con las que nos po-

denación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asistido al ini-

nemos a la vanguardia tecnológica, ofreciendo un salto de

cio de esta prueba piloto, que contará en principio con 30

calidad, comodidad y modernidad a los usuarios”.

paneles conectados a la red semafórica de la ciudad para
conocer la hora de llegada. La puesta de largo de esta actividad, para la que se ha dotado un presupuesto de
165.000 euros, es fruto de la colaboración entre el Con-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1364.pdf

GUAGUAS MUNICIPALES PONE EN MARCHA
EL CLUB DE FIDELIZACIÓN GUAWAY
El Club GuaWay es el nuevo club de fidelización de Guaguas Municipales, que fomenta la movilidad urbana a bordo de los vehículos de
transporte público, incentivando su contribución al medio ambiente
y minimizando la huella de carbono. A través de un sistema de premios,
se estimulan las actitudes sostenibles entre los viajeros del servicio
municipal de transportes. Esta iniciativa de la empresa grancanaria está
apoyada por el programa europeo Civitas Destinations, que desarrolla
acciones de movilidad sostenible, al objeto de ofrecer soluciones inteligentes de transporte para residentes y turistas. Algunas de las inversiones más relevantes del programa han sido la adquisición de tres
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1365.pdf

44

vehículos híbridos, 20 postes de información en paradas con energía
solar, la promoción de la MetroGuagua, la creación del Observatorio
de Movilidad y el sistema de bicicletas públicas en la ciudad, Sitycleta.
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GRUPO RUIZ LANZA UNA CAMPAÑA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GENERO HACIA LA MUJER
Grupo Ruiz ha presentado una campaña en contra de la violencia de género, en línea con sus ultimas acciones relacionadas con el apoyo al papel
de la mujer en el transporte. Entre sus grandes hitos anteriores destaca
su adherencia a la plataforma “mujeres en el transporte” de la Unión Europea, donde firmó una declaración de igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres en el sector.
En palabras de Gregorio Ruiz, el presidente del grupo: “Consideramos
que es muy importante aportar nuestro granito de arena de cara a la erradicación de la violencia de género. Si conseguimos concienciar a una
única persona, ya hemos conseguido un pequeño paso hacia una sociedad más igualitaria; por ende, todas nuestras acciones habrán merecido
la pena. Ojalá no sea solo eso, y este mensaje consiga animar a muchas
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1366.pdf

mujeres que sufren esta situación a denunciarla y salir de la terrible dinámica que causa este tipo de violencia”.

TMB PRESENTA UN PLAN DE PREVENCIÓN DEL
ACOSO SEXUAL EN LAS REDES DE METRO Y BUS
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha presentado el documento base del plan de prevención del
acoso sexual y por razón de sexo en las redes de metro y
autobús. El citado plan contiene el marco normativo y conceptual, una recopilación de recomendaciones, una propuesta de procedimiento interno y un decálogo que
expresa la condena de TMB de cualquier comportamiento
en ese sentido en en las redes de metro y autobús. El plan
se desarrollará a través de un proceso participativo con el
tejido asociativo del ámbito de las mujeres. En coherencia
con la creciente conciencia y sensibilidad hacia la gravedad

por sí solo un caso de acoso sexual.En la imagen, Rosa Alar-

y alcance del problema, TMB pretende avanzar estable-

cón (centro) presenta el plan contra el acoso de TMB,

ciendo medidas concretas, articulando vías prácticas y

acompañada por Lluïsa Moret, presidenta del área de Co-

efectivas de prevención, detección, protección y respuesta

hesión Social, Ciudadanía y Bienestar de la Diputación de

contra este tipo de conductas. El documento se centra en

Barcelona y el consejero delegado de TMB, Gerardo Lert-

el acoso sexual no previsto en el Código Penal pero cons-

xundi (Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB).

titutivo de infracción administrativa, es decir, comportamientos verbales, no verbales y / o físicos de índole sexual,
no queridos por la persona receptora, o bien un incidente

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1367.pdf

que, por su carácter sumamente ofensivo, puede constituir
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METRO DE MADRID EVITA LA CIRCULACIÓN DE 79 MILLONES
DE VEHÍCULOS Y 14 MILLONES DE MOTOCICLETAS
Metro de Madrid ha difundido una campaña en redes sociales para fomentar su uso, en la que la compañía da a conocer el informe sobre
su contribución a la movilidad sostenible. Metro de Madrid evita cada
año la circulación en superficie de 79 millones de vehículos y catorce
millones de motocicletas, según el informe corporativo 2019 de la empresa pública de la Comunidad de Madrid. Además, el uso del suburbano reduce hasta en 81,9 millones de euros los gastos derivados de
los accidentes de tráfico.
Coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, el suburbano
ha publicado este estudio, donde se recoge la contribución de Metro
a la movilidad sostenible. El documento confirma que el suburbano es
el motor de la movilidad sostenible e inclusiva en la Comunidad de
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1368.pdf

Madrid. Además, es el modo elegido por el 39 por ciento de los usuarios de transporte público, que valoran con un 7,67 la prestación de
este servicio.

METRO DE SEVILLA PONE EN MARCHA UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO
DE OCUPACIÓN EN SUS ESTACIONES
Metro de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo sistema de

de las estaciones. El sistema puede notificar diferentes ni-

control automático de ocupación en todas sus estaciones.

veles de ocupación: alta, media o baja, lo que permitirá al

Se trata de un sistema innovador, en el que el suburbano

personal de Metro de Sevilla gestionar el servicio y adap-

es pionero, y que confirma una vez más que el operador

tarlo de una manera ágil a la situación real, tanto en servi-

andaluz cuenta con uno de los metros más avanzados tec-

cio ordinario como en servicios especiales.

nológicamente. Mediante un dispositivo de análisis de
vídeo, que realiza un análisis del nivel de ocupación de cada
una de las zonas de la línea, el metropolitano conocerá en
tiempo real el volumen de viajeros en andenes y vestíbulos
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METRO DE MÁLAGA OBTIENE EL CERTIFICADO AENOR
POR CONTRIBUIR A MEJORAR LA HUELLA DE CARBONO
Metro de Málaga ha obtenido el certificado Aenor de la Huella
de Carbono, que acredita su contribución a la reducción de emisiones contaminantes en 2019. A lo largo del pasado año, el suburbano redujo en un cincuenta por ciento la emisión de gases
de efecto invernadero. De esta forma, las emisiones durante el
año de referencia alcanzaron un valor mínimo de 55,5 toneladas
de CO2, lo que supone un promedio de emisiones de tan sólo
1,61 gramos de CO2 en cada kilómetro recorrido por viajero.
Desde Aenor se ha acreditado la veracidad de los cálculos de la
huella de carbono aportados por la operadora.
El metro, que utiliza un sistema basado en el movimiento de unidades de tren con tracción cien por cien eléctrica, supone una alternativa ecológica frente al vehículo privado u otros sistemas de
transporte con motores de combustión. Además, evita la emisión
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1370.pdf

de otros contaminantes perjudiciales para la salud, como óxidos
de nitrógeno o partículas en suspensión, mejorando así la calidad
del entorno.

METROTENERIFE ROZA LA MÁXIMA PUNTUACIÓN
EN ÍNDICE DE TRANSPARENCIA
Metrotenerife roza la máxima puntuación en los índices de
transparencia estatal y autonómica, al obtener 9,32 y 9,10
sobre diez, de acuerdo con la evaluación de los datos y la información publicada en su portal de transparencia durante el
ejercicio 2019. De esta forma, el operador tinerfeño cumple
con la normativa vigente en la materia, que toda entidad pública tiene la obligación de presentar, y que ha sido analizada
por el Comisionado de Transparencia de Canarias.
El operador del Tranvía de Tenerife experimentó una mejora
significativa respecto a 2018, al pasar de puntuaciones inferiores a cinco a un sobresaliente. Esta calificación representa
un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de todos los departamentos de la compañía en la implementación de una gestión
transparente, accesible y próxima a la ciudadanía. En ese sentido, Metrotenerife ha trabajado en la recopilación, actualización y maquetación en formato abierto de la mayoría de los
documentos. Además, la información se ha estructurado siguiendo los criterios de claridad, accesibilidad, sencillez y usa-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1371.pdf

bilidad del portal, entre otros aspectos.
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BARCELONA, PROCLAMADA SEDE DEL GLOBAL
PUBLIC TRANSPORT SUMMIT 2023
LA UNIÓN INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO HA TENIDO EN CUENTA LA COMPETITIVIDAD DE BARCELONA, ASÍ
COMO EL HECHO QUE DISPONGA DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO
REFERENTES A NIVEL MUNDIAL. ADEMÁS DEL CONGRESO, EL GLOBAL PUBLIC TRANSPORT SUMMIT INCLUYE TAMBIÉN UN
ESPACIO DE EXPOSICIÓN DONDE SE CONOCERÁN LAS NOVEDADES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL.

Barcelona acogerá en 2023 el Global Public Transport Sum-

amplio apoyo institucional y del conjunto del sector, desde

mit, el acontecimiento más relevante a nivel mundial dentro

la industria hasta las empresas operadoras, el tejido aso-

del sector del transporte público. Se trata de un congreso

ciativo, asociaciones y la sociedad civil, han sido elementos

y feria organizado por la Unión Internacional de Transporte

determinantes en el éxito de la candidatura.

Público (UITP), organización de referencia del sector, que,

Las presidencias de FGC y de TMB, Ricard Font y Rosa

desde 2017, preside el director general de Ferrocarrils de la

Alarcón, respectivamente, han destacado que “la celebra-

Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet.

ción del Global Public Transport Summit en Barcelona será

El Comité de Dirección de UITP ha tenido en cuenta la com-

una excelente oportunidad para que tanto la ciudad como

petitividad que ofrece Barcelona como ciudad, su amplia

el conjunto de Cataluña puedan mostrar al mundo su ex-

experiencia en la organización de grandes acontecimientos,

celencia y competitividad en el ámbito del transporte pú-

así como el hecho de disponer de un sistema de transporte

blico y el desarrollo de un sistema de movilidad inclusivo y

público y políticas de desarrollo urbano referentes a nivel

sostenible.Barcelona se convertirá por unos días la capital

mundial. Las otras dos ciudades finalistas que competían

mundial del transporte público”, han coincidido los dos.

para acoger este congreso eran Bruselas y Dubái.
FGC ha liderado la candidatura junto con TMB, contando
con el apoyo de Renfe, Feria de Barcelona y de Barcelona
Convention Bureau. El decidido impulso de los presidentes
de FGC, Ricard Font, y de TMB, Rosa Alarcón, así como el
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LA DGT RECONOCE A ALFONSO GIL
CON LA MEDALLA AL MÉRITO
DE LA SEGURIDAD VIAL
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha distinguido a Alfonso Gil, concejal de Circulación, Transportes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao, con la Medalla al Mérito
de la Seguridad Vial, en su categoría de bronce con Distintivo Azul, por implantar el límite de velocidad a 30 kilómetros por hora, lo que ha convertido a la capital vizcaína en
la primera ciudad de más de 300.000 habitantes en aplicar
esta medida.
La aprobación por parte de todos los grupos municipales
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), en junio
de 2018, ha traído consigo un descenso de las emisiones
contaminantes y del nivel medio de ruido de la ciudad, así
como una importante reducción de los atropellos. Asimismo, la iniciativa ha favorecido los desplazamientos a pie,
en bicicleta o en transporte público.

EL GOBIERNO RENUEVA LA FINANCIACIÓN
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
EN CUATRO ÁREAS METROPOLITANAS
Desde hace varios años, el Estado viene contribuyendo,
mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los sistemas de movilidad y transporte terrestre regular de
viajeros de determinadas áreas metropolitanas españolas.
Las cuantías de las subvenciones que se van a conceder
para financiar las necesidades del transporte regular de viajeros son de 126,89 millones de euros para el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid; 109,30 millones para

significativo de población justifica el mantenimiento de

la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona; 10 mi-

este tipo de financiación y el Estado contribuye al funcio-

llones para la Autoridad del Transporte Metropolitano de

namiento ordinario de la prestación de un servicio público

Valencia y 25 millones para las Islas Canarias.

de calidad. Las subvenciones incentivan e impulsan la or-

El transporte público regular de viajeros tiene carácter de

denación de tales actividades en términos de sostenibili-

servicio público esencial. Dar respuesta a las crecientes ne-

dad, lo que redunda en su adecuada proyección en

cesidades de movilidad y de desplazamiento de un volumen

términos de eficacia, eficiencia y racionalidad.

ACTUALIDAD
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BILBAOBIZI INCORPORA 100 NUEVAS

MOVENTIA ANUNCIA LA ENTRADA

BICICLETAS ELÉCTRICAS

DE SHERPA CAPITAL EN CITYBIKE

En el marco de la Semana de la Movilidad 2020, se ha fir-

Sherpa Capital, gestora de fondos de capital privado en-

mado un acuerdo entre Iberdrola y Nextbike-Sagalés, ope-

focada en empresas de tamaño medio, anuncia la entrada

radora del servicio de bicicleta pública compartida de la

en el capital de CityBike, empresa española creada en 2014

ciudad de Bilbao, por el que se renovará parte del parque

por el grupo Moventia y referente en el mercado europeo

de bicicletas municipales y se construirá un nuevo punto

de la micromovilidad; en concreto, en el ámbito de la ope-

de préstamo que estará ubicado en Larraskitu. En el acto

ración de sistemas de bicicleta pública. CityBike fue fun-

de firma también se ha hecho entrega de las cien bicicletas

dada en 2014, al ganar la operación del sistema de bicicleta

nuevas eléctricas que se incorporan al servicio.

pública de Helsinki. Desde entonces, ha consolidado su

La presentación de este acuerdo refleja el ambicioso obje-

posición como uno de los referentes europeos en este ám-

tivo de alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbón

bito, operando además otras tres concesiones en Finlandia

para el año 2050, como recoge el Pacto Verde Europeo. El

y Perú. CityBike destaca por su propuesta única como ope-

tema también pretende resaltar la importancia de la acce-

rador independiente de bicicleta compartida, así como una

sibilidad a sistemas de transporte de cero emisiones y pro-

red de socios tecnológicos y comerciales que permite ofre-

mover un sistema inclusivo para todas las personas.

cer una solución única y adaptable a las necesidades de

Durante el acto de presentación del acuerdo, Ramon Sa-

movilidad de las ciudades, respetuosa con el medio am-

galés, consejero delegado de Sagalés, ha destacado la vo-

biente y que permite reducir la congestión. Este interés en

luntad de Nextbike, especialista europeo en servicios de

la bicicleta compartida ha sido acentuado ahora por la bús-

bicicletas públicas con operaciones en más de 200 ciuda-

queda de soluciones de movilidad ecológicas no masivas y

des y 26 países, y Sagalés, experta en movilidad que trans-

alternativas al transporte privado y público tradicional de-

porta más de 23 millones de pasajeros al año, en unir

rivado de la situación provocada por la Covid-19. Todo

fuerzas con Iberdrola, así como con el Ayuntamiento de la

esto, en conjunto con el atractivo de la propuesta de City-

capital vizcaína, para promover una movilidad más soste-

Bike, hacen que cuente con unas notables perspectivas de

nible que complemente el transporte público de la ciudad.

crecimiento.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1373.pdf
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EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN RENUEVA Y MODERNIZA
EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado la
contratación del suministro y mantenimiento del nuevo Sistema de
Préstamo de Bicicletas ‘León te presta la bici’ para renovar de forma
integral este servicio y modernizarlo, con un valor estimado de
450.000 euros, que comprenden su instalación así como cinco
años de gestión y mantenimiento.
En total se van a instalar 25 nuevas bancadas cuya ubicación se
va a determinar utilizando el mapa actual de ubicaciones y también
con los resultados de un estudio que se va a realizar al respecto lo
que va a permitir que se encuentren en lugares accesibles para los
ciudadanos y también visibles para prevenir los actos vandálicos.
Además, el sistema contará con un total de 300 bicicletas, de las
que se van a colocar inicialmente 10 en cada una de las 25 bancadas. Con la puesta en marcha de este nuevo sistema, el Equipo
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1375.pdf

de Gobierno del Ayuntamiento de León continúa avanzando en
una movilidad más sostenible para el desarrollo de una ciudad más
amable y cómoda para los peatones.

METRO DE MÁLAGA OFRECE EN SUS ESTACIONES
APARCAMIENTOS SEGUROS PARA 106 BICICLETAS
Metro de Málaga dispone de bicicleteros en sus 17 estaciones y paradas, que facilitan la combinación del uso del metro
con la utilización de la bicicleta. Esta medida ha supuesto la
ampliación del área de influencia y la población beneficiada
por el servicio del suburbano malagueño. En total, la capacidad de estacionamientos se eleva a 106 bicicletas, ya que
pueden albergar hasta seis unidades, salvo los de la estación
Carranque, con capacidad para cuatro. Se trata de una
apuesta más por el uso del transporte público en combinación con otros modos no motorizados. Los aparcabicicletas
están ubicados en lugar seguro y cómodo. En el caso de las
doce estaciones subterráneas en el nivel de vestíbulo de las
estaciones, una vez rebasada la línea de validación o torno,
y en el caso de las cinco paradas en superficie en los laterales
de las marquesinas. Además, Metro de Málaga permite acceder con bicicletas a todas las estaciones y paradas y subir

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1376.pdf

la bici al metro, excepto en situaciones excepcionales.
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MAN PRESENTA EL ELÉCTRICO LION’S CITY 18 E,
CON CAPACIDAD DE HASTA 120 PASAJEROS
DURANTE LAS JORNADAS MAN EXPERIENCE PRESS DAYS SE DIO A CONOCER ESTA VERSIÓN ARTICULADA DE 18 METROS,
QUE SE PROBARÁ EN COLONIA (ALEMANIA) Y EN BARCELONA.

Además de la presentación oficial del vehículo, el evento
online del fabricante alemán dio respuesta a otras cuestio-

MÁLAGA INCORPORA 10
ARTICULADOS HÍBRIDOS MAN

nes, como las nuevas funciones digitales o el asesoramiento
a los operadores en su tránsito hacia la electromovilidad,
así como su oferta de eSolutions para dotar a cada flota
del sistema de carga más adecuado.
La cadena cinemática totalmente eléctrica del MAN Lion’s
City 18 E ofrece una potencia de entre 320 y 480 kW. La
energía necesaria procede de las baterías modulares con
una capacidad instalada de 640 kW/h. Para ello, la marca
recurre a la tecnología de celdas de batería de iones de
litio (NMC). La gestión inteligente de la temperatura, optimizada para autobuses urbanos, permite operar en cualquier época del año. Dos motores eléctricos centrales
aportan la potencia necesaria para el tráfico urbano. Además, los dos ejes motorizados y sincronizados eléctrica-

El Ayuntamiento de
Málaga, a través de la
Empresa Malagueña
de Transportes
(EMT), ha formalizado la compra de diez buses articulados híbridos de
la marca MAN, que, con sus 18,75 metros de longitud, presentan una medida un cinco por ciento superior a la medida estándar utilizada en la fabricación
de estos vehículos. Esto contribuye a mejorar el espacio interior destinando a los viajeros. Con esta incorporación, se da continuidad a la renovación de la
flota iniciada en el año 2017 en la ciudad andaluza.

mente aumentan la estabilidad de marcha y la seguridad.
El MAN Lion’s City 18 E tiene una autonomía de 200 kilómetros, que puede aumentar incluso hasta los 270 en condiciones favorables, durante toda la vida útil de las baterías.
Los ocho grupos de baterías se han colocado en el techo
para permitir un mejor acceso por mantenimiento.
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ELECTROMOVILIDAD VOLVO PARA EL MERCADO ESPAÑOL
TRAS COMPROBAR QUE SU VEHÍCULO ELÉCTRICO CUMPLE TOTALMENTE CON LAS EXPECTATIVAS DE
FIABILIDAD NECESARIAS PARA LOS CLIENTES DE NUESTRO PAÍS, VOLVO COMENZARÁ, A PARTIR DE
AHORA, A PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS URBANOS.

La primera prueba con este autobús cien por cien eléctrico
se llevó a cabo en Madrid el pasado mes de julio, con una

VOLVO BUSES SIGUE
ELECTRIFICANDO EUROPA

temperatura de 42 grados. A partir de ahora, los operadores de transporte urbano de España podrán analizar cualquiera de sus dos versiones disponibles, doce y dieciocho
metros. El próximo año, con la tercera generación de baterías, el autobús estándar contará con una carga embarcada
de 500 kW y el articulado de 600 kW.
GRANDES EXPECTATIVAS
Para la marca, las previsiones de introducción de este autobús en España son positivas, ya que cuenta con una gran
experiencia en el terreno de la electromovilidad. A la experiencia de sus clientes españoles con sus autobuses híbridos se suman sus altas capacidades tecnológicas, que

Volvo Buses continúa fortaleciendo su posición en el
mercado europeo de autobuses eléctricos. Durante el
último año, la empresa ha
recibido un gran número de nuevos pedidos de varias
ciudades, como Lodz (Polonia), Den Bosch (Países
Bajos), Bodö y Ålesund (Noruega), Aarhus (Dinamarca), Gotemburgo y Malmö (Suecia) y Luxemburgo. Y a pesar de las dificultades que se han
experimentado este año, la demanda de electrificación de los transportes públicos continúa.

permiten seleccionar zonas de bajas emisiones vía GPS
para que el operador decida en qué lugar de la ciudad el
vehículo funciona en eléctrico puro de manera automática.
La compañía cuenta, además, con un departamento que
asesora sobre el modelo más adecuado en cada línea o red.

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1378.pdf
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LLEGA A ESPAÑA EL AUTOBÚS ELÉCTRICO DE ISUZU
DE LA MANO DE MOBILITY BUS
EN 2021, ISUZU INTRODUCIRÁ EN NUESTRO MERCADO EL AUTOBÚS URBANO NOVOCITI VOLT CIEN POR
CIEN ELÉCTRICO, DE OCHO METROS DE LONGITUD Y CON CAPACIDAD PARA 48 PERSONAS, A TRAVÉS DE
MOBILITYBUS, SU DISTRIBUIDOR EN ESPAÑA.

Mobility Bus, empresa integrada dentro del
Grupo Acha, es una distribuidora de microbuses,
autocares y minibuses con gran experiencia en el mer-

54

cado. Dispone de un experimentado equipo comercial, así

leccionadas, tendrá un rango de autonomía de entre 250

como una amplia red de postventa para atender en sus ta-

y 350 kilómetros y su recarga oscilará entre 8,5 horas y

lleres las necesidades de sus clientes.

once horas la carga lenta o entre dos y 2,5 horas en carga

El pasado año, la compañía firmaba el acuerdo para la dis-

rápida. La tecnología de alta gama de las baterías garanti-

tribución en España de la marca Isuzu Bus, de la que ac-

zará ocho años de rendimiento hasta el 80 por ciento SOC

tualmente se comercializan diez modelos. A partir de 2021,

o 500.000 kilómetros, “la mejor de su clase hasta ahora”,

se pondrá también en circulación para nuestro país el

según se indica desde la marca.

nuevo autobús urbano de esta marca, cuya concepción se

El nuevo servicio A-Connect de Anadolu Isuzu permite al

ha basado en la reconocida plataforma NovoCiti Life. La

NovoCiti Volt acceder desde un lugar remoto a toda la in-

compañía rediseñó el sistema de tren de potencia para pre-

formación sobre la velocidad, el estado de la batería, el

sentar cero emisiones. El NovoCiti Volt cuenta con un

consumo de energía, la aceleración y el freno, para una ges-

motor electrónico de 255 kW, con un par de 2.355 Nm,

tión óptima y una mayor reducción de los costes operati-

que le permite alcanzar la velocidad y grado de capacidad

vos. Además, el autobús está equipado con sistema de

óptimos. Dependiendo de la capacidad de las baterías se-

alerta acústica para vehículos para garantizar la seguridad.
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ELCHE INCORPORA CUATRO NUEVOS AUTOBUSES
HÍBRIDOS DE SOLARIS
Autobuses Urbanos de Elche (Auesa), perteneciente al
grupo Avanza ADO Mobility, ha integrado en su flota cuatro nuevos vehículos del modelo Solaris Urbino 12 hybrid,
doce metros de longitud. De este modo, la localidad alicantina continúa apostando por la movilidad urbana sostenible, al incorporar autobuses híbridos, que reducen
hasta un 30 por ciento las emisiones y pueden realizar el
acercamiento a las paradas, detención, apertura de puertas

das. Como novedad, incluyen el sistema Arrive&Go, con el

y salida en cero emisiones. Con un cuidado diseño, tanto

que se geolocalizan las paradas de manera que antes de

interior como exterior, estos vehículos proporcionan a los

llegar a la misma, el bus comienza a circular en modo eléc-

usuarios una experiencia de viaje cómoda, segura y placen-

trico, no emitiendo ningún tipo de contaminación durante

tera. Cuentan con tres puertas dobles de acceso y un am-

la llegada, estancia y salida de la parada.

plio espacio interior. Además, están equipados con dos
espacios para personas que se desplacen en silla de ruedas,
avisadores luminosos para asientos destinados a personas
con movilidad reducida que hayan sido indebidamente
ocupados y rampa telescópica de acceso para sillas de rue-

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1379.pdf

CASTROSUA ENTREGA 64 BUSES A GRUPO RUIZ
PARA LAS ISLAS BALEARES
Bajo el nombre de TIB, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha aunado a todos los medios de transporte
público interurbano de la isla. Para ello, ha reorganizado
las líneas y renovado su parque móvil con 223 nuevas unidades, de las que 186 son de gas natural y carrozadas por
Castrosua. Grupo Ruiz, uno de los tres operadores que
gestionan este servicio, ha adquirido 64 vehículos, todos
ellos de gas natural y sobre bastidor Scania. Catorce de
ellos son urbanos con carrocería New City, ocho de dieciocho metros y seis de doce metros. Los otros 50 vehículos, con carrocería Magnus.E destinada a cubrir medias
distancias, se dividen en Low Entry (diecinueve unidades),
vehículos de trece metros de longitud (once unidades), de
15 metros (cuatro unidades) y otros cuatro articulados de
18 metros. Las 31 unidades restantes son de piso alto,
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1380.pdf

trece de quince metros y las otras dieciocho de trece metros. Todos los vehículos Magnus.E piso alto equipan portapaquetes con salidas individuales de luz y aire.
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EL SERVICIO POSTVENTA, MÁS QUE NUNCA,
UNA PRIORIDAD PARA SEFAC
MÁS QUE NUNCA, SEFAC HACE HINCAPIÉ SOBRE LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO POSTVENTA: “NO ES SOLO
UN LEMA, SINO UNA REALIDAD”. Y ASÍ LO ENTIENDEN SUS CLIENTES QUE SE INTERESAN, CADA VEZ MÁS,
POR LA GARANTÍA Y EL SERVICIO VINCULADO A LOS EQUIPOS QUE COMPRAN.

56

Desde hace más de 45 años, Sefac fabrica equipos para

CONTROL PREVENTIVO: UNA VIDA ÚTIL

talleres industriales de España y Francia. El 80 por ciento

MÁS LARGA PARA LOS EQUIPOS

de su gama, compuesto por columnas elevadoras móviles

El fabricante garantiza el mejor servicio, que comprende la

y accesorios para vehículos industriales, sale de sus insta-

instalación de equipos nuevos, la formación de los operarios

laciones. El resto de los equipos (gatos hidroneumáticos,

y una atención profesional, sin coste, durante todo el pe-

lavadoras de piezas, desmontadoras de neumáticos y equi-

riodo de garantía, y también durante la larga vida de sus

libradoras) están fabricados por compañías líderes de dis-

equipos. Como muestra de este nivel de servicio que no

tintos puntos de Europa.

ofrece todo el mundo, pueden encontrarse columnas que

Desde que empezó la pandemia, hace casi un año, el mer-

funcionan desde hace 40 años. Conocimiento de los equi-

cado de las ventas de equipos de inversión se ha ralenti-

pos y, sobre todo, disponibilidad de los repuestos originales,

zado para todos. “La buena noticia es que la demanda para

son las claves de la larga vida útil de sus equipos. Sefac man-

el servicio postventa es más fuerte que nunca”, explican sus

tiene en su catálogo repuestos para todas las generaciones

máximos responsables. De hecho, a pesar de la situación

de columnas móviles que ha vendido en España desde hace

económica “floja”, la firma ha reforzado su equipo con la

más de 45 años. Este nivel de servicio se mantiene en todo

incorporación de un técnico con el objeto de atender a sus

el país, incluidas las islas, gracias a una red de colaboradores

clientes, cada vez más numerosos, de Cataluña, Aragón y

exclusivos, que permanecen en continua relación con los ex-

la Comunidad Valenciana.

pertos ubicados en la central de Coslada (Madrid).
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DIESEL TECHNIC QUALITY SYSTEM (DTQS)
COMO GARANTÍA DE CALIDAD
Diesel Technic sigue mejorando su sistema Diesel Technic
Quality System (DTQS). La ampliación de las capacidades
de análisis, nuevas opciones de medición, así como un laboratorio propio de pruebas electrónicas garantizan unas
excelentes condiciones para asegurar la calidad en el presente y en el futuro. Este factor desempeña, junto con la
seguridad, un papel muy importante en el sector del recambio para automoción. Diesel Technic es consciente de
que, además de garantizar que sus productos son fiables,

de trabajo. Las diferentes zonas de trabajo de los labora-

es fundamental continuar desarrollándolos. Para seguir

torios de pruebas se extienden sobre una superficie de al-

ofreciendo productos de la más alta y garantizada calidad,

rededor de 1.000 metros cuadrados.

DTQS no puede permanecer estático, sino que debe garantizar un alto y constante nivel de calidad de los productos de las marcas DT Spare Parts y Siegel Automotive. En
la central de la compañía en Kirchdorf, Alemania, Más de
cincuenta expertos dedican su tiempo a las diferentes áreas

2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1381.pdf

CAF SELECCIONA LA RAMPA MASATS
PARA EL TRANVÍA DE ÁMSTERDAM
El proyecto de tranvía bidireccional para GVB incluye 63 tranvías,
equipado cada uno con cuatro rampas automáticas para personas con movilidad reducida. Las entregas de las 252 rampas se
realizarán hasta finales de 2021. Los tranvías serán fabricados en
las plantas de CAF en Zaragoza y Beasain.
La rampa RF2 es muy compacta y de fácil instalación. Se coloca
enrasada en el suelo e incorpora un sistema de detección de obstáculos, que ofrece mayor seguridad de las personas que se encuentran en espera en el andén. Las rampas automáticas RF2
aportan una gran facilidad de embarque y desembarque con la
mayor rapidez y seguridad.
Como novedad, esta rampa permite ser utilizada para el desalojo
de pasajeros en situación de emergencia, ya que puede llegar a
2 Más información:
www.atuc.es/pdf/1382.pdf

una inclinación del 30 por ciento, permitiendo el descenso a pie
de calle. En caso de que no haya suministro eléctrico, puede ser
accionada manualmente.

EN EL MERCADO
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EVENTOS

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR
FERIA INTERNACIONAL DEL
AUTOBÚS Y DEL AUTOCAR (FIAA)
Marzo de 2021
Madrid, España
E-mail: lineaifema@ifema.es
Web: www.fiaa.ifema.es

XXVII CONGRESO
NACIONAL DE ATUC
Fecha por determinar
Almería, España
E-mail: atuc@atuc.es
Web: www.atuc.es

MENA TRANSPORT CONGRESS
& EXHIBITION
29-31 de marzo de 2021
Dubai, Emiratos Árabes
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

BUSWORLD EUROPE - FERIA
DEL AUTOBÚS Y EL AUTOCAR
9-14 de octubre de 2021
Bruselas, Bélgica
E-mail: info@busworld.org
Web: www.busworld.org

BUS2BUS - TRADE SHOW
AND CONGRESS
14-15 de abril de 2021
Berlín, Alemania
E-mail: bus2bus@messe-berlin.de
Web: www.bus2bus.berlin

CUMBRE MUNDIAL
DE TRANSPORTE PÚBLICO
14-17 de diciembre de 2021
Melbourne, Australia
E-mail: info@uitp.org
Web: www.uitp.org

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

Provincia

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