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Tenía que llegar. Después de un año tan duro como el que 

hemos dejado atrás, en el que la pandemia ha afectado a 

nuestro sector de una forma que jamás hubiéramos imagi-

nado, parece que este 2021 será el año en el que por fin 

veamos los tan ansiados cambios en materia de legislación 

que tanto tiempo llevamos reclamando desde Atuc. Su-

pone una gran satisfacción comprobar que desde el Go-

bierno se está trabajando con dedicación en la futura Ley 

de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, la 

cual supondrá poder disponer de un marco normativo que 

nos permita responder mejor a las necesidades de la so-

ciedad actual. 

Una sociedad que reclama que las leyes se diseñen po-

niendo a la movilidad cotidiana en el centro de la toma de 

decisiones, reconociéndose como un derecho sin el cual 

no podemos acceder en igualdad de condiciones a los ser-

vicios básicos, puestos de trabajo o lugares de estudio. 

Siempre desde el punto de vista de una triple sostenibili-

dad: ambiental, económica y social. 

El marco que creará esta ley, junto con el impulso que nos 

traerán los fondos de recuperación y resiliencia, suponen 

AHORA SÍ

la combinación perfecta para afrontar la tan necesaria di-

gitalización del sector, que supondrá, a medio plazo, una 

transformación de la movilidad como nunca antes había-

mos visto, en unos entornos en los que los sistemas mul-

timodales e interconectados darán respuesta a esas 

demandas. Por fin, la verdadera movilidad sostenible podrá 

ser una alternativa real al actual modelo de movilidad, cla-

ramente obsoleto. 

Y para todo esto va a hacer falta, como no puede ser de 

otra forma, una financiación justa, estable y previsible, ba-

sada en criterios objetivos y que establezca claramente las 

responsabilidades de cada agente. Justo lo que venimos 

demandando con tanta insistencia y que ahora, por fin, pa-

rece que se verá reflejado en la tan ansiada ley. 

Haciendo caso al dicho de hacer de la necesidad virtud, 

entre todos, y con el impulso que nos dará tanto la nueva 

ley como los fondos de recuperación, podremos convertir 

el duro golpe recibido en una oportunidad para transfor-

mar el sector del transporte público, haciendo que sea, 

ahora sí, el verdadero motor de la movilidad y, por exten-

sión, de la marcha del país.
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DESPUÉS DE UNA INTENSA LABOR DE AÑOS, EUSKADI SE HA CONVERTIDO EN UN MODELO DE INTEGRACIÓN PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, TANTO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES COMO EN EL SEGMENTO INTERURBANO. EN ELLO, 
EUSKOTREN HA JUGADO UN PAPEL FUNDAMENTAL, GRACIAS A SU OFERTA TRANSVERSAL, QUE COMBINA MODOS 
COMO EL AUTOBÚS, EL TREN Y EL TRANVÍA. FRANCISCO JAVIER SEOANE, SU DIRECTOR GENERAL, NOS DETALLA LAS 
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COMPAÑÍA.

FRANCISCO JAVIER SEOANE IKARAN, 
DIRECTOR GENERAL DE EUSKOTREN

FRANCISCO JAVIER SEOANE IKARAN, DIRECTOR GENERAL DE EUSKOTREN 

Francisco Javier Seoane es director general del operador ferroviario vasco Euskotren, sociedad pública adscrita al Depar-

tamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco que dirige en la actualidad Iñaki Arriola.  

Seoane (Barakaldo, Bizkaia, 1964) accede a Euskotren tras dirigir, los últimos cuatro años, la sociedad foral Aparkabisa-

Centro de Transportes de Bizkaia, con instalaciones en Trapagaran y el Puerto de Bilbao.  

Es licenciado en Derecho por la UPVEHU y cuenta con un postgrado universitario en Gestión Administrativa por la Uni-

versidad de Alcalá de Henares. Es también técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. 
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente la em-

presa Euskotren, incidiendo en cada uno de los servi-

cios que presta y sus respectivas cifras en cuanto a 

líneas, parque de vehículos, número de viajeros, etc? 

¿Cada una de estas unidades de negocio (trena, tran-

bia, autobusa, kargo) se gestionan de manera con-

junta o independiente?  

Euskotren es el operador líder de transportes en Euskadi, 

que transporta al año más de 41 millones de personas 

(fuera de año Covid; en año Covid han sido 26,6 millones). 

La compañía ofrece un servicio público basado en la cali-

dad, eficacia y seguridad, que satisface las necesidades de 

movilidad de la ciudadanía. 

Bajo el nombre comercial de Euskotren Trena se encuadra el 

servicio de ferrocarril, de metro en Bilbao y el funicular de 

Larreineta. Las cinco líneas de ferrocarril (E1 Matiko / Amara, 

E2 Lasarte-Oria / Hendaia, E3 Lezama / Kukullaga-Etxebarri 

, E4 Bermeo / Matiko y E5 Altza / Amara) mueven más de 

18 millones de personas al año, a las que se suman las más 

de cinco millones de la Línea 3 de metro en Bilbao y las 

135.000 que utilizan el ferrocarril de Larreineta. El material 

móvil utilizado en Euskotren Trena son unidades nuevas (tie-

nen menos de diez años las más antiguas) con el máximo po-

sible de tecnología y de seguridad (EMUS Serie 900 y 950). 

Euskotren Tranbia engloba los servicios tranviarios de Bil-

bao –con 3,5 millones de personas usuarias al año– y de 

Vitoria-Gasteiz, que en 2019 superó la cifra de 8,3 millo-

nes. Los tranvías que circulan en la actualidad son de las 

Series 400 y 500. 

Dentro de Euskotren Autobusa se encuentra el transporte 

por carretera que presta Euskotren como adjudicataria de 

las concesiones competencia de las Diputaciones Forales 

de Bizkaia y Gipuzkoa además de servicios propios de pro-

longación del ferrocarril. En total, viajan en estos servicios 

de autobús cerca de seis millones de personas al año en 

2019 y 3,6 millones en 2020. 

Por último, se encuentra la marca comercial Euskotren 

Kargo, que tiene como objetivo el impulso del transporte 

de mercancías. Teniendo en cuenta que el ferrocarril emite 

un 68 por ciento menos de CO2 que un camión para la 

misma cantidad de mercancía transportada, es una obliga-

ción social que desde el gobierno se fomente la descarbo-

nización de la economía. Euskotren se encuentra ya 

inmerso en el desarrollo de un plan específico para el im-

pulso de este área.

El crecimiento de las ciudades, un fenómeno que se-

guirá en los próximos años, provoca problemas de 

congestión que requieren soluciones cada vez más 

complejas. En este ámbito, Bilbao, San Sebastián y Vi-

toria representan casos paradigmáticos. ¿Cuáles son, 

a su juicio, las razones por las que las tres capitales de 

Euskadi han venido destacando en este aspecto? 

En todos los casos, se está avanzando mucho en materia 

de movilidad sostenible. En las últimas décadas, las distin-

tas instituciones implicadas, se encuentran realizando im-

portantes esfuerzos inversores que se han traducido en el 

impulso y consolidación de servicios de transporte público 

como el metro en Bilbao, los tranvías en Bilbao y Vitoria-

Gasteiz, la progresiva modernización del Topo en Gipuzkoa 

y las importantes renovaciones de las flotas de material 

móvil en los sectores ferroviarios, tranviarios y de carretera. 

Las tres capitales tienen sus propios programas de movili-

dad, con modernos servicios municipales de autobuses, y 

las diputaciones forales prestan unos servicios interurba-

nos de autobuses plenamente adaptados a las necesidades 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 7

“SE ESTÁ AVANZANDO MUCHO EN MATERIA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EUSKADI. LAS DISTINTAS 
INSTITUCIONES IMPLICADAS HAN REALIZADO 
IMPORTANTES ESFUERZOS INVERSORES, QUE SE HAN 
TRADUCIDO EN EL IMPULSO Y CONSOLIDACIÓN DE 
SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO”
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de desplazamiento no cubiertas por el modo ferroviario. 

Todo esto, unido a la progresiva mejora de la política de 

coordinación tarifaria en cada territorio histórico y de la 

interoperabilidad de las tarjetas de transporte y la evolu-

ción del mercado de la movilidad, con el surgimiento de 

otros modos de transporte alternativos, que van a contri-

buir a avances significativos en el modelo de movilidad sos-

tenible. A nivel de información de las personas usuarias, 

también se continúa mejorando, gracias a las enormes po-

sibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.  

 

La contaminación es otro importante problema deri-

vado del incremento de las necesidades de transporte 

en las ciudades. ¿De qué manera se está trabajando 

desde Euskotren para solucionar dicho problema? 

En Euskotren trabajamos, desde hace años, en la mejora con-

tinua de la oferta de servicio, incorporando nuevas frecuen-

cias y ampliaciones de red, tanto en el ferrocarril como en 

el tranvía. De esta manera, avanzamos hacia un transporte 

público cada vez más atractivo y competitivo. El transporte 

público colectivo tiene que convertirse en una alternativa 

eficaz y sostenible para el día a día de la ciudadanía. 

Ejemplo de las mejoras en Euskotren son la reciente puesta 

en marcha del tranvía de Vitoria-Gasteiz a Universidad y la 

próxima ampliación a Salburua, así como el desarrollo del 

tranvía de Bilbao hacia Bolueta. También se está realizando 

un importante esfuerzo en el Topo (E2 Lasarte-Oria / Hen-

daia), con la futura penetración en el Centro de Donostia-

San Sebastián y también con el desdoblamiento de vía 

previsto entre Altza-Pasaia-Galtzaraborda. Estos dos pro-

yectos, que están en diferentes fases, permitirán ofrecer 

frecuencias de 7,5 minutos en el Topo y de quince entre 

Zarautz y Donostia-San Sebastián. 

La oferta ferroviaria y tranviaria para el transporte de per-

sonas influye enormemente en la reducción de las emisio-

nes contaminantes, ya que son todas con fuente de energía 

ENTREVISTA
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“LA OFERTA FERROVIARIA Y TRANVIARIA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS INFLUYE ENORMEMENTE EN LA 
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES, YA QUE SON TODAS CON FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, LA 
FUENTE MÁS LIMPIA QUE TENEMOS EN LA ACTUALIDAD”
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eléctrica, la fuente más limpia que tenemos en la actuali-

dad. Además, desde el Gestor de Infraestructuras ETS son 

muy conscientes de que también esta energía eléctrica que 

nos suministran para nuestros trenes y tranvías tiene que 

tener el origen más sostenible posible. 

 

Precisamente, acaban de celebrar su 125 aniversario 

como compañía favorable a la electromovilidad, 

desde el lanzamiento del primer tranvía eléctrico en 

1896; un camino que se vio reforzado con una 

apuesta por el transporte colectivo, limpio y eficiente 

desde los años 80 hasta hoy. 

Efectivamente, Euskadi jugó un papel pionero en la tracción 

de trenes eléctrica. En el Tranvía de Bilbao a Santurtzi, hace 

ahora 125 años, se puso en marcha el primer vehículo fe-

rroviario, que, en lugar de ser impulsado por la fuerza del 

vapor o la más rudimentaria de los animales de tiro, se 

movió gracias a una energía por entonces novedosa: la elec-

tricidad. Un hito histórico al que se unió, seis años después, 

el Tranvía de Bilbao a Durango y Arratia, el primero en 

mover sus tranvías de forma absolutamente ecológica. 

En el ADN de Euskotren están estos dos logros que per-

mitieron avanzar hacia un transporte colectivo de mayor 

ENTREVISTA

ENTREVISTA 9

UNA MARQUESINA 
PARA EL MUSEO VASCO 
DEL FERROCARRIL 

Euskotren, en colaboración con el Área de Movilidad 

y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, conser-

vará en su Museo Vasco del Ferrocarril una de las mar-

quesinas características de Bilbobus, el servicio de 

autobuses urbanos, que fueron diseñadas en 1988 y 

que en la actualidad están siendo sustituidas por un 

nuevo modelo. Estas paradas corresponden a un pe-

riodo fundamental en la historia del transporte pú-

blico en Euskadi, ya que su instalación coincide con la 

época en la que se toma conciencia de la importancia 

del transporte público colectivo para un desarrollo 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Por 

estos valores, Euskotren ha decidido preservar uno de 

estos elementos tan representativos. La marquesina 

se expone en su sede en Azpeitia (Gipuzkoa), donde 

también se conserva un autobús del mismo modelo 

con el que se inició el servicio en 1988. 

La implantación de Bilbobus trajo consigo una com-

pleta renovación del transporte por carretera en la 

capital vizcaína. Supuso la racionalización de la red, la 

sustitución de los antiguos autobuses por nuevos co-

ches, así como con la introducción de una nueva ima-

gen corporativa, que también afectó a las 

marquesinas. Hasta el momento apenas existían unos 

pocos ejemplares lo que hacía bastante desagradable 

la experiencia de viajar en transporte público a mer-

ced de las inclemencias del tiempo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1383.pdf
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calidad y más ecológico. Hoy por hoy, podemos de decir 

que Euskadi cuenta con la mayor densidad de ferrocarriles 

eléctricos del mundo, sólo superada por Suiza. Con unos 

servicios que suponen una alternativa de movilidad cada 

día más limpia y eficiente. La movilidad eléctrica es la al-

ternativa más sostenible. Y el medio de transporte más efi-

ciente es, sin duda, el ferrocarril: alta velocidad, trenes de 

mercancías, cercanías, metros o tranvías. 

 

Al mismo tiempo, la tecnología está ofreciendo nuevas 

soluciones verdes. Los fabricantes han convertido los 

vehículos híbridos y eléctricos en una realidad cada 

vez más eficiente y asequible. ¿Qué previsiones existen 

en este aspecto en el camino hacia las emisiones cero?  

En materia de transporte por carretera, las autoridades 

competentes son las Diputaciones Forales. No obstante, 

en los servicios propios de Euskotren se están sustitu-

yendo progresivamente los tradicionales autobuses diésel 

por los modernos autobuses híbridos y eléctricos. Como 

ejemplo, las lanzaderas que Euskotren tiene para dar ser-

vicio al Hospital de Usansolo y al Parque Tecnológico de 

Zamudio van a ser dotadas íntegramente por autobuses 

cien por cien eléctricos. 

 

En términos más generales, ¿de qué manera están influ-

yendo las nuevas tecnologías, en cuanto a infraestructu-

ras y material, en la calidad del transporte urbano?  

Además de mejorar la eficiencia de los vehículos y posibi-

litando la electromovilidad, la tecnología está ayudando a 

la racionalización del uso del transporte, a partir de la me-

jora de la información a la clientela, la interoperabilidad de 

los modos de transporte con sistemas tarifarios más racio-

nales y justos. 

Asimismo, el material móvil cada día ofrece más prestacio-

nes en lo que se refiere al confort de marcha (menor tra-

queteo, cambios de velocidad menos bruscos, sonoridad 

en el coche, condiciones ambientales...)  

Y todo ello mejora notablemente la calidad percibida por 

parte de las personas usuarias, que valoran mejor el servi-

cio que se les presta. 

 

Euskotren ha realizado un enorme esfuerzo en lo re-

ferente a accesibilidad universal, tanto en el diseño 

de los nuevos trenes como en el acondicionamiento 

de las estaciones por parte del administrador ferro-

viario. ¿Podría detallar más sobre estos trabajos?  

Todos los proyectos de construcción de nuevo material 

móvil (trenes, tranvías y buses) se realizan no sólo aten-

diendo las normativas sobre accesibilidad, sino mejorando 

en la medida de nuestras posibilidades los espacios desti-

nados a personas con movilidad reducida. Así, por ejemplo, 

se han agrupado las plazas para las sillas de ruedas sepa-

rándolas del entorno de bicicletas para que estas últimas 

no ocupen espacios reservados a PMR. Además de los ya 

mencionados espacios para PMR, se duplica el número de 

“EN EL ADN DE EUSKOTREN ESTÁ EL AVANZAR HACIA 
UN TRANSPORTE COLECTIVO DE MAYOR CALIDAD Y 
MÁS ECOLÓGICO. EUSKADI CUENTA CON LA MAYOR 
DENSIDAD DE FERROCARRILES ELÉCTRICOS DEL 
MUNDO, SÓLO SUPERADA POR SUIZA”
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asientos de uso preferente en relación a lo solicitado en la 

normativa. 

Como bien dice, se está trabajando conjuntamente con 

ETS, que está revisando todas sus estaciones y apeaderos 

para que trenes y andenes sean compatibles. Mientras ETS 

va ejecutando por fases esta modificación para toda la red, 

los trenes “conocen” qué condiciones ofrece cada estación 

y proponen el uso de puertas con o sin rampa, en función 

del tipo de andén/estación. 

 

Con el fin de promover el uso del transporte pú-

blico en las ciudades, es frecuente que los operado-

res mantengan tarifas bajas para atraer a más 

usuarios. Este desequilibrio puede repercutir en la 

calidad del servicio, renovación del parque móvil e 

incentivar a muchos usuarios a emplear sus vehícu-

los privados. Desde su experiencia, ¿cómo se 

afronta este desafío?  

En la actualidad, Euskotren aplica el sistema tarifario de 

las autoridades competentes en la materia, como son el 

Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), la Autoridad 

de Movilidad de Álava y la Autoridad del Transporte Te-

rritorial de Gipuzkoa (ATTG). Son estos organismos los 

que determinan las tarifas, cuándo, cómo y con qué crite-

rio se modifican. Por tanto, como no podía ser de otra ma-

nera, el desafío que plantea debe afrontarse de forma 

interinstitucional. Evidentemente, son muchos y muy di-

versos los factores y criterios que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de fijar los precios para evitar desequili-

brios y garantizar un transporte público de calidad al al-

cance de todas y todos. 

Como es natural, el Gobierno Vasco, desde sus Presu-

puestos anuales, asume en gran medida este reto y nos-

otros desde Euskotren nos obligamos a prestar este 

servicio público con la mayor calidad y con el menor 

coste posible.

ENTREVISTA

ENTREVISTA 11
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Otro de los grandes retos a los que se enfrenta el 

transporte público como consecuencia de la pande-

mia es la reticencia de muchos ciudadanos a usarlo 

por miedo a los contagios. ¿Cómo solucionar esta 

mala imagen?  

En estos momentos, en los que tenemos que convivir con 

la pandemia, recuperar la confianza de la ciudadanía es fun-

damental. El transporte público debe seguir cumpliendo su 

función indispensable para desarrollar las tareas cotidianas 

(ir a trabajar, al colegio/universidad, de compras, de ocio...)  

En este sentido, todos los organismos nacionales e inter-

nacionales han determinado que viajar en medios de trans-

porte ferroviarios (trenes y tranvías) es seguro: no se ha 

detectado casi ningún foco de contagio en ningún lugar 

del mundo, frente a otras actividades que si presentan 

mayor riesgo.  

En el caso concreto de Euskotren, siguiendo en todo mo-

mento las indicaciones de las autoridades sanitarias, todos 

los días se realiza una limpieza exhaustiva anti-Covid, tanto 

en el material móvil como en las instalaciones, se cuida es-

pecialmente que haya una ventilación adecuada y se desa-

rrollan campañas específicas para recordar las precauciones 

que deben tomar también las personas usuarias: uso obli-

gatorio de mascarilla, higiene de manos, intentar guardar si-

lencio durante el viaje... 

Tenemos la certificación de los protocolos de Covid-19 

que otorga Aenor. Hemos sido el primer operador de trans-

porte ferroviario en conseguirlo. Y todas las medidas se 

mantendrán el tiempo que sea necesario hasta que ya la 

situación de alarma decaiga. Hay que destacar que nuestro 

personal está dando un ejemplo de profesionalidad cons-

tante y continuada desde el inicio de la pandemia. 

 

El 2021 es el Año Europeo del Ferrocarril. El modo 

ferroviario está logrando una presencia cada vez 

mayor a la forma de articular la movilidad urbana, 

con el desarrollo, en cada vez más ciudades, de líneas 

de metro y tranvía, así como las redes de cercanías 

que conectan las grandes áreas metropolitanas. A su 

juicio, ¿qué peso tiene y cómo se articula la intermo-

dalidad en las ciudades?  

Los sistemas de movilidad están articulados sobre el ferro-

carril como un medio de transporte imprescindible para so-

lucionar los problemas de congestión y contaminación 

provocados en su momento por el gran uso de transporte 

privado. Los trenes regionales, los de cercanías, metros y 

tranvías juegan un papel fundamental en los grandes entor-

nos urbanos. La intermodalidad es un aspecto fundamental 

si queremos seguir contribuyendo a que la ciudadanía vea 

al transporte público como una opción cómoda, rápida, 

sostenible y económica. La intermodalidad necesita que se 

siga avanzando hacia la ampliación y mejora de los servicios 

de transporte público, la mayor coordinación posible desde 

las autoridades del transporte y el aprovechamiento de los 

avances tecnológicos para la simplificación de procesos que 

permitan acercarnos más y más a las necesidades de las per-

sonas usuarias de nuestros sistemas. 

 

De forma adicional, surgen y cobran cada vez más 

presencia modos de transporte alternativos como la 

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

juicio, el papel que estos desempeñarán en la movili-

dad del futuro?  

A la vista está que juegan y van a jugar un protagonismo, 

aunque todavía puede ser pronto para adivinar su alcance 

real y menos en esta época de pandemia generada por la 
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Covid-19. Creo que, en algunos casos, es preciso regular 

la convivencia de dichos modos con el resto, y con los/las 

peatones/as, para garantizar la seguridad en nuestras ca-

lles. Yo creo que es una buena noticia para nuestra salud y 

nuestra economía que exista un amplio abanico de opcio-

nes sostenibles de desplazamientos. Además, supone un 

reto para las empresas operadoras que podamos vernos 

afectadas y tendremos que esforzarnos en coordinarnos 

con ellas, puesto que nos pueden ofrecer el desplaza-

miento de “última milla”, lo cual nos facilita mucho el tra-

bajo: lejos de ser un competidor, los consideramos un 

aliado fundamental. 

 

¿Cómo valora la colaboración de Atuc Movilidad Sos-

tenible con las empresas que la integran?  

Muy positiva. Gracias a la actividad desarrollada por Atuc 

Movilidad Sostenible, las empresas operadoras asociadas 

tenemos la oportunidad de compartir nuestras experien-

cias de gestión y conocer los logros y avances de nuestras 

empresas hermanas, lo cual nos permite saber cada día más 

y aprender de nuestros aciertos y errores para continuar 

avanzando. En los momentos de bonanza y en los más di-

fíciles, como está ocurriendo en la actualidad.

“LOS SISTEMAS DE MOVILIDAD ESTÁN ARTICULADOS 
SOBRE EL FERROCARRIL COMO UN MEDIO DE 
TRANSPORTE IMPRESCINDIBLE PARA SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS DE CONGESTIÓN Y CONTAMINACIÓN 
PROVOCADOS EN SU MOMENTO POR EL GRAN USO 
DE TRANSPORTE PRIVADO”

125 ANIVERSARIO DEL PRIMER 
VEHÍCULO FERROVIARIO 
ELÉCTRICO EN ESPAÑA 

El pasado mes de de febrero se conmemoró el 

125 Aniversario del primer vehículo ferroviario 

eléctrico de Euskadi y España: el Tranvía de Bil-

bao a Santurtzi. La electricidad permitió ofrecer a 

la ciudadanía una movilidad sostenible, que iría 

dejando atrás las humeantes y contaminantes lo-

comotoras de vapor. El primer paso en este ca-

mino se dio en la plazuela de San Nicolás, junto a 

la actual estación de Casco Viejo, donde tenía su 

origen este modo de transporte.
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LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA SE HA UNIDO RECIENTEMENTE A LA ASOCIACIÓN ATUC MOVILIDAD 
SOSTENIBLE. CONVERSAMOS CON SU DIRECTOR, JOSÉ IGNACIO PRADA, PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN LA CIUDAD GALLEGA.

JOSÉ IGNACIO PRADA VÁZQUEZ, DIRECTOR 
DE LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA

JOSÉ IGNACIO PRADA VÁZQUEZ, DIRECTOR 
DE LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS DE LA CORUÑA 

Nacido en 1986 en A Coruña, es ingeniero industrial por ICAI (Madrid), con especialidad en la rama de electricidad. Ad-

quirió su primera experiencia profesional en la consultoría tecnológica y lo compatibilizó con la obtención de un MBA, 

(Master en administración de Empresas) en el Instituto de Empresa. En 2015 decide volver a su ciudad natal para incor-

porarse a la Compañía de Tranvías de La Coruña, una empresa a la que Prada ha estado vinculado familiarmente desde 

pequeño, formando parte de la tercera generación que asume su gestión.
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Por favor, ¿podría presentarnos brevemente qué es la 

empresa Tranvías de La Coruña (número de líneas y 

pasajeros, parque de vehículos...)? 

La Compañía de Tranvías es la empresa concesionaria del 

servicio público de transporte urbano colectivo de A Co-

ruña desde la inauguración de su primera línea, en 1903. 

Actualmente, tenemos 93 vehículos, que operan un total 

de 23 líneas, tanto principales como hijuelas y especia-

les. En el año 2019, superamos los 23 millones de viaje-

ros anuales, realizando más de 5,6 millones de 

kilómetros. 

 

Después de casi 120 años de servicio, puede afir-

marse que la compañía ha venido evolucionando en 

paralelo a la historia moderna de la ciudad. ¿Cuáles 

son los principales cambios que esta ha protagoni-

zado a lo largo del tiempo? 

Efectivamente, 120 años de historia dan para mucho. La 

compañía comenzó con su primera línea cuando la ciudad 

tenía sólo 44.000 habitantes, y ha ido creciendo con ella 

hasta los 250.000 habitantes que tiene hoy. Se comenzó 

con tranvías tirados por mulas y no es hasta 1910 cuando 

se electrificaron las líneas de tranvías. Con la posguerra, 

se implantaron trolebuses, los cuales aún se recuerdan 

por muchos de los ciudadanos, ya que A Coruña fue la 

última ciudad de España en retirarlos, en 1979. Ese año 

termina por establecerse el servicio urbano mediante au-

tobuses, más autónomos y versátiles que las tecnologías 

anteriores. 

 

¿Cuáles son los planes a corto, medio y largo plazo? 

¿En qué medida espera que repercutan en la calidad 

del servicio? 

Nuestra vocación, durante todos estos años, ha sido ofre-

cer cada día un servicio mejor, a la vez que eficiente, y así 

lo atestiguan los certificados de calidad que seguimos re-

novando y ampliando año tras año. Nuestro objetivo es se-

guir siendo una de las empresas gallegas de referencia en 

el transporte urbano. Para ello, seguiremos afianzando me-

joras que repercutan directamente en la calidad del servi-

cio, en base a dos ejes principales. Uno sería continuar con 

el proceso de digitalización a todos los niveles, de manera 

que se facilite y mejore la experiencia del usuario en el 

transporte público. El segundo eje sería la renovación hacia 

una flota más eficiente y sostenible.

¿Qué ventajas y retos presenta A Coruña de cara a 

impulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que 

las infraestructuras que ofrece la ciudad se ajustan a 

las necesidades del servicio? ¿Cuáles son los retos 

pendientes en este apartado? 

Una ciudad como A Coruña tiene la ventaja de tener un 

tamaño medio, que facilita los desplazamientos a pie, lo 

cual supone el principal medio de movilidad en los trayec-

tos urbanos. No obstante, es también su dimensión, a la 

vez que otros factores, como la gran dispersión de pobla-

ción metropolitana y rural, lo que hacen que el vehículo 

privado siga teniendo un papel dominante. Es esencial im-

pulsar una movilidad sostenible cada vez más atractiva y 

competitiva. En ese sentido, se hace necesario dotar a la 

ciudad de más infraestructuras, tales como plataformas re-

servadas, ya que es una de las pocas ciudades de nuestro 

volumen en no disponer aún de ningún carril bus. No obs-

tante, desde el Ayuntamiento ya se está trabajando para 

dotar de plataformas reservadas para el transporte público, 

a la vez que se están impulsando diversos proyectos de 

peatonalización y humanización, que restringen el tráfico pri-

vado y contribuyen a reducir el abuso del coche particular. 

 

¿De qué forma se coordinan los diferentes modos de 

transporte público que operan en la ciudad? 

A Coruña fue la primera ciudad de Galicia en impulsar un 

billete único entre el transporte urbano y el metropolitano, 

haciendo el transbordo gratuito entre ambos sistemas, lo 

cual permite que la mayor parte de los usuarios de más allá 

del término interurbano puedan coordinar su viaje con el 

transporte urbano. 

No obstante también se han dado pasos atrás en la coor-

dinación, como la ampliación de los recorridos por el cen-
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tro de la ciudad del transporte interurbano hace unos 

años. Si bien se pretendían evitar etapas adicionales de ser-

vicio a una parte de los usuarios, esto supone un servicio 

redundante con el transporte urbano, mayor afectación del 

tráfico y una aplicación de recursos que podrían servir para 

ofrecer un mejor servicio en los orígenes interurbanos. Es 

preciso continuar con medidas de coordinación con el 

transporte urbano, el cual sigue siendo necesario para cu-

brir la última milla a la mayor parte de usuarios hacia los 

destinos finales de la ciudad, tales como la Universidad o 

los distintos barrios y zonas de atracción. 

En este escenario, existe el debate público en la ciudad de 

reimpulsar una mayor coordinación del transporte público 

desde las distintas administraciones municipales y autonó-

micas, ya sea mediante mayores acuerdos o consorcios de 

transporte. Por el momento, ya existe un acuerdo definitivo 

para una nueva estación intermodal, que permitirá una me-

jora de la intermodalidad del transporte metropolitano, 

tanto ferroviario como en autobús. 

 

En relación con la pregunta anterior, hay una serie de 

modos que son complementarios a la hora de ofrecer 

una forma de movilidad alternativa al vehículo pri-

vado, con el fin de descongestionar las ciudades, 

abrir las calles a las personas y generar un entorno 

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

tando, en este sentido, el transporte urbano colec-

tivo y el uso de la bicicleta? ¿Cómo puede fomentarse 

esta interacción? 

La bicicleta y otros medios blandos de transporte suponen 

una oportunidad en el objetivo de conseguir una movilidad 

más sostenible, por lo que debe ser una palanca de cambio 

complementaria al transporte público, que contribuya a un 

menor uso del coche en las ciudades. Sin embargo, tene-

mos aún mucho que avanzar para que la bicicleta se im-

plante en la sociedad española como medio de transporte 

para llegar a los niveles de otros países de Europa.  

En A Coruña se han dado pasos importantes, como la im-

plantación de carriles bici, tanto urbanos como interurba-

nos, para ofrecer una alternativa más al vehículo privado, 

además de una red de bicicletas de alquiler pública, cuyas 

estaciones deben situarse en los principales nodos de co-

nexión con el transporte colectivo para fomentar la inter-

acción de los distintos medios.

ENTREVISTA
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“ES PRECISO CONTINUAR CON MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON EL TRANSPORTE URBANO, EL CUAL SIGUE 
SIENDO NECESARIO PARA CUBRIR LA ÚLTIMA MILLA HACIA LOS DESTINOS FINALES DE LA CIUDAD”
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Por ello, desde el inicio de esta pandemia, la seguridad y 

la limpieza se convirtieron en nuestra prioridad, ya que se 

ha hecho esencial garantizar la seguridad para mantener el 

uso del autobús en nuestra ciudad. 

Para ello, se intensificaron las labores de limpieza diaria me-

diante el uso de desinfectantes en la limpieza de barras y 

zonas de contacto, reforzado con una nebulización de los 

vehículos varias veces por semana. Nuestro equipo de 

mantenimiento logró instalar en pocos días mamparas de 

policarbonato para proteger a nuestros conductores, al 

tiempo que se establecieron otras medidas como el control 

de aforo, gel hidroalcohólico para conductor y pasajeros 

y una serie de recomendaciones encaminadas a garantizar 

la seguridad de todos los pasajeros del vehículo, tales 

como recomendar mantener las ventanas abiertas para una 

mayor ventilación. Nuestro protocolo contra la Covid-19 

ha sido certificado por Aenor. Es en parte debido a estos 

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a 

cambiar la movilidad en las ciudades. ¿Cuáles son las 

que se han incorporado más recientemente a la ciu-

dad de A Coruña y cómo podría calificar esta expe-

riencia? 

Desde la compañía de Tranvias hemos sido testigos de la 

importancia que las nuevas tecnologías han supuesto, en 

especial con nuestra aplicación móvil, que permite infor-

marse en tiempo real del servicio y supone ya una parte 

esencial e irrenunciable de la experiencia de viaje por parte 

de los viajeros. Se consigue una reducción de los tiempos 

de espera percibidos y una mejora en la planificación. El 

desarrollo de las nuevas tecnologías es ya una parte fun-

damental de la movilidad, que irá incrementando su pre-

sencia a lo largo de estos tiempos. 

 

Como consecuencia del coronavirus, muchas perso-

nas han optado por evitar el uso del transporte pú-

blico. ¿Podría describirnos el operativo de 

desinfección que la Compañía de Tranvías ha imple-

mentado para garantizar la seguridad del servicio? 

El desconocimiento inicial de la Covid-19 hizo que se limi-

tara la movilidad y que la OMS llegara a recomendar evitar 

el uso del transporte público. 

ENTREVISTA
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“NUESTRA APLICACIÓN MÓVIL PERMITE INFORMARSE 
EN TIEMPO REAL DEL SERVICIO Y SUPONE YA UNA 
PARTE ESENCIAL E IRRENUNCIABLE DE LA EXPERIENCIA 
DE VIAJE POR PARTE DE LOS VIAJEROS”
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esfuerzos de los operadores por lo que se está logrando 

demostrar que el transporte público es un entorno com-

pletamente seguro, lo cual será determinante para recupe-

rar los viajeros cuando hayamos logrado vencer a esta 

pandemia. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en todo el territorio nacional? 

Creo que la calidad de nuestro transporte urbano es exce-

lente, en todo nuestro territorio nacional, y creo además 

que existe una satisfacción general positiva entre nuestros 

actuales usuarios, especialmente entre la población más 

joven. El siguiente reto será convencer a aquellas personas 

que aún no lo utilizan de forma habitual. 

 

Como usted sabe, uno de los fines a los que la asocia-

ción Atuc Movilidad Sostenible ha perseguido con 

más ahínco es la consecución de una Ley de Financia-

ción que garantice un servicio de calidad sostenible 

en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son sus conclusio-

nes al respecto y cómo valora la futura puesta en mar-

cha de dicha Ley? 

Creo que una ley común para todo el territorio, que regule 

de forma igualitaria los fondos en todo el territorio, otor-

gará una mayor cohesión al sistema, con mayor seguridad 

financiera y jurídica, y permitirá a todos los que formamos 

parte, poder desarrollarse y crecer bajo unos principios co-

munes. 

 

¿Cómo será la movilidad del futuro? 

Creo que la digitalización de la movilidad traerá consigo 

una mayor imposición de la movilidad como servicio 

(MaaS) frente a la propiedad del coche privado. Es evi-

dente que el actual modelo de tener un coche privado, que 

se usa unas pocas horas semanales, perderá relevancia 

frente a las ventajas económicas y sociales que tienen los 

modelos de movilidad como servicio, de manera que el 

transporte público tendrá un papel esencial, junto con los 

medios de transporte blandos, car sharing, etcétera, espe-

cialmente en nuestras ciudades. 

Y por supuesto, la movilidad del futuro continuará avan-

zando en la sostenibilidad, con vehículos de cero emisiones, 

en el que la electromovilidad tendrá un papel fundamental.

ENTREVISTA
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“EL COCHE PRIVADO PERDERÁ RELEVANCIA FRENTE A 
LAS VENTAJAS ECONÓMICAS Y SOCIALES QUE TIENEN 
LOS MODELOS DE MOVILIDAD COMO SERVICIO”
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Atuc ha mantenido una reunión con representantes del Mi-

nisterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 

presentar un Plan de Recuperación y Resiliencia. Este do-

cumento refleja las necesidades del transporte público, no 

contempladas en los planes establecidos del Ejecutivo, y 

señala la necesidad de invertir 8.497 millones de euros. 

A la reunión asistieron, por parte del Ministerio, María José 

Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, y Mer-

cedes Gómez, directora general de Transporte Terrestre. 

En representación de la asociación, acudieron Miguel Ruiz, 

presidente; Gerardo Lertxundi, vicepresidente de modos 

ferroviarios; Valentín Alonso, director general de Avanza; 

Alfonso Sánchez, director gerente de EMT Madrid, y Jesús 

Herrero, secretario general de Atuc Movilidad Sostenible. 

El Plan tiene el objetivo de contribuir a la transformación 

de las ciudades, además de mejorar la eficiencia en la ope-

ración de los sistemas de transporte público. Asimismo, la 

propuesta presentada al Ministerio contempla la disminu-

ción de la huella de carbono que la movilidad privada pro-

duce. No se debe olvidar que el 30 por ciento de los nive-

les de contaminación del aire en nuestras ciudades tiene 

su origen en la movilidad. Por el contrario, la existencia de 

una red de transporte público eficiente contribuye a redu-

cir las emisiones.  

Atuc recuerda que en el uso del transporte público se 

asienta la verdadera movilidad sostenible porque asegura 

la lucha más efectiva contra la contaminación y el cambio 

climático. Además, se trata del medio más eficiente para 

transportar al mayor número de personas, ocupando el 

menor espacio público posible y el que más contribuye a 

reducir el tiempo invertido en los atascos.

ATUC SE REÚNE MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA PARA PRESENTAR UN PLAN DESTINADO A 
TRANSFORMAR LAS CIUDADES CON SISTEMAS DE TRANSPORTES PÚBLICOS MÁS RÁPIDOS, CÓMODOS E INTUITIVOS.

ATUC PRESENTA UN PLAN DE RECUPERACIÓN 
DEL SECTOR DE MÁS DE 8.000 MILLONES DE EUROS 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1384.pdf
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LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DOTARÁ AL SECTOR DE UNA MEJORA DE LOS SERVICIOS Y UN MAYOR USO 
DEL TRANSPORTE COLECTIVO. EL OBJETIVO ES TRANSFORMAR LAS CIUDADES Y GARANTIZAR UN CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE URBANO A TRAVÉS DE SISTEMAS MÁS RÁPIDOS, CÓMODOS E INTUITIVOS.  

Atuc ha solicitado una inversión de 160 millones de euros 

para acometer un plan de digitalización, que supondría un 

importante impulso para el sector. La asociación presentó 

al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

un documento en el que se detalla una serie de programas 

para la consecución de una partida de los Fondos Euro-

peos de Reconstrucción que, entre otros objetivos, con-

tribuyan a impulsar la nueva movilidad en las ciudades. 

El proceso de digitalización debe erigirse como uno de los 

vectores que faciliten la nueva movilidad sostenible, impul-

sando el cambio hacia los medios de transporte público co-

lectivos y otros modos complementarios. 

Atuc defiende que el transporte público cuente con las he-

rramientas necesarias que lo hagan más fácil, intuitivo y efi-

caz, más allá de la necesaria dotación del correspondiente 

material móvil e infraestructuras. Por ello, la Asociación 

avala la importancia de incorporar la digitalización y las 

nuevas tecnologías en los operadores de transporte colec-

tivo con el fin de mejorar el servicio y, por ende, garantizar 

la reducción de tráfico y emisiones contaminantes. 

Las principales áreas de actuación que propone Atuc para 

una mejora de los servicios y un aumento del empleo del 

transporte colectivo son las siguientes: 

 

- Diseño e implantación de aplicaciones integra-

doras. Atuc defiende el diseño e implantación de apli-

caciones que integren información, comunicación, 

promoción, compra de títulos de transporte, interope-

rabilidad, etc. con la finalidad de eliminar cualquier ba-

rrera a la hora de acceder al servicio. 

- Desarrol lo del sistema Movil idad como servi-

cio (MaaS). El objetivo de la implantación de este sis-

tema es simplificar la movilidad multimodal, aglutinando 

toda la oferta de transporte en una única plataforma en 

el que se ofrezcan todos los servicios. Atuc incide en 

que este sistema permitirá al usuario la personalización, 

EL TRANSPORTE PÚBLICO NECESITA INVERTIR 
160 MILLONES PARA PROMOVER LA NUEVA MOVILIDAD
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1385.pdf

planificación en tiempo real y un único pago fomen-

tando el aumento de la demanda del transporte público.  

- Plani f icador mult imodal .  La Asociación propone 

desarrollar una herramienta que se adapte a las necesi-

dades de cada usuario, permitiendo calcular las rutas 

más económica, saludable, sostenible o la que conlleva 

un menor riesgo de contagio. 

- Digital ización de los medios de pago. A fin de 

simplificar el acceso al servicio y dotarlo de mayor rapi-

dez, la propuesta contempla la implantación de sistemas 

de pago QR, pago con tarjeta bancaria sin contacto, 

tarjetas de transporte intermodales o sistemas tarifarios 

dinámicos en función de la demanda. 

- Digital ización de las actividades del tal ler.  El 

movimiento de un autobús requiere unos procesos de 

limpieza, repostaje, control de niveles y aparcamiento 

en la plaza asignada. Su automatización redundaría en 

una mejora en la eficiencia de los recursos disponibles. 

- Marquesinas intel igentes.  A fin de controlar el 

aforo en el transporte público, Atuc propone la implan-

tación de nuevos modelos de marquesinas que permitan 

controlar el aforo de la parada. 

- Conteo de personas y monitor ización de la 

distancia social .  mediante inteligencia artificial. 

 

Estas iniciativas, y otras muchas reflejadas en el documento 

de aportaciones al Plan de Recuperación y Resiliencia, me-

jorarán el servicio de transporte público urbano y metro-

politano, incidiendo en un aumento del empleo y, por 

ende, una reducción de la contaminación en el aire provo-

cada por el vehículo privado.
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Con el propósito de incrementar su presencia en el mundo 

académico, y al mismo tiempo reconocer el esfuerzo indi-

vidual, Atuc ha convocado el III Premio Nacional de Inves-

tigación sobre Movilidad Urbana y Metropolitana. 

El objetivo de esta iniciativa es seleccionar el mejor estudio 

o trabajo de investigación inédito realizado en los doce 

meses anteriores al cierre de la convocatoria sobre cual-

quier tema relacionado con la movilidad urbana y metro-

politana en su conjunto. Esta edición no está restringida 

únicamente al ámbito del transporte urbano colectivo, por 

lo que pueden presentarse trabajos provenientes de cual-

quier rama de la investigación. Podrán entrar a concurso 

tesis doctorales y trabajos fin de máster de naturaleza in-

vestigadora que hayan sido realizados por estudiantes uni-

versitarios de grado, posgrado, máster y doctorado de 

cualquier universidad española. Los trabajos deberán ser 

eminentemente prácticos y será especialmente valorado el 

calado que puedan tener en la sociedad. 

Los trabajos deberán ser redactados en castellano o en in-

glés y ser enviados por correo electrónico a la dirección 

premio@atuc.es, acompañándose de un resumen de una 

extensión no superior a dos páginas y un currículum vitae 

del candidato. El plazo de presentación finaliza el 31 de 

julio de 2021. 

El Premio Nacional de Investigación sobre Movilidad Ur-

bana y Metropolitana está dotado con 4.000 euros. La en-

trega del premio tendrá lugar durante el segundo semestre 

del año 2021, coincidiendo, siempre que sea posible, con 

la celebración del Congreso anual de la Asociación. Atuc 

se encargará de publicar y de dar difusión al proyecto pre-

miado. 

El jurado estará compuesto por cinco profesores doctores 

y presidido por un catedrático de reconocido prestigio en 

el campo de la movilidad urbana y metropolitana. A criterio 

del jurado, el premio podrá ser declarado desierto, procla-

marse ex aequo o se podrán otorgar menciones especiales. 

El fallo del jurado es inapelable.

UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA ASOCIACIÓN ES INTENSIFICAR LA RELACIÓN ENTRE EL 
ÁMBITO UNIVERSITARIO Y EL EMPRESARIAL, FOMENTANDO LA INNOVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN EN 
EL CAMPO DE LA MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA.

TERCER PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE MOVILIDAD URBANA Y METROPOLITANA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1386.pdf
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Local, David Pérez, recientemente nombrado presidente de 

la empresa, ha visitado el Recinto de Canillejas, donde re-

cibió a los nuevos maquinistas integrados a las diferentes 

líneas de la red de Metro, con el objetivo de seguir refor-

zando la plantilla para mejorar la calidad del servicio y man-

tener unas frecuencias adecuadas. 

Los nuevos operadores han recibido formación teórica y 

práctica durante 330 horas, repartidas en 44 jornadas, y 

que han tenido lugar en diferentes recintos: aulas, simulador 

y depósitos. Los nuevos profesionales de Metro de Madrid 

se distribyen por las diferentes líneas, tanto las de gálibo 

ancho como estrecho, para lo que también, cada uno de 

ellos, ha recibido una formación específica.

DBUS MIDE EL NIVEL DE CO2 DE LOS AUTOBUSES 

Y LA RENOVACIÓN DEL AIRE DURANTE EL SERVICIO 

Dbus, empresa operadora del servicio de transporte público en 

San Sebastián, ha analizado la renovación del aire de sus auto-

buses y la concentración de CO2 durante el servicio con perso-

nas usuarias. El estudio ha tenido en cuenta las diferentes 

condiciones del servicio, incluyendo las líneas y franjas horarias 

en las que se alcanzan los mayores niveles de ocupación, así 

como las características de los diferentes tipos de vehículos de 

la flota de Dbus. El trabajo ha sido realizado por la consultora 

experta en eficiencia energética Efiner. 

De este análisis se desprende que en los autobuses de la empresa 

donostiarra en situaciones de mayor ocupación el aire se renueva 

cada trece segundos, cinco veces por minuto aproximadamente, 

una tasa de renovación entre nueve y diez veces superior a la re-

comendada. Esta alta renovación del aire se consigue con la aper-

tura de puertas en las paradas y la ventilación que aportan las 

ventanillas y claraboyas del vehículo abiertas, así como los siste-

mas de ventilación y climatización del vehículo. En cuanto a la 

calidad del aire, el estudio concluye que es buena. Las concen-

traciones de CO2 en los autobuses de Dbus se sitúan por debajo 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1388.pdf

de los 640 partes por millón en los momentos de mayor 

ocupación, muy por debajo de los límites máximos que es-

tablece la Organización Mundial de la Salud, y que se 

toman como referencia de una ventilación no adecuada. 

Por tanto, los resultados confirman la adecuada ventila-

ción de los autobuses de Dbus y el buen funcionamiento 

de las medidas implementadas desde hace meses.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1387.pdf

METRO DE MADRID INCORPORA 40 NUEVOS 

MAQUINISTAS A LA PLANTILLA  

La Comunidad de Madrid ha incorporado 40 maquinistas a 

la plantilla de Metro. Se trata de los primeros trabajadores 

de los nuevos 200 que estarán trabajando en la red del su-

burbano madrileño para el próximo verano. Con estos efec-

tivos, y los profesionales que ya se unieron el año pasado, 

en 2021 se dará cumplimiento a 300 nuevas contrataciones 

de maquinistas. El consejero de Vivienda y Administración 
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TMB PONE EN MARCHA EL PRIMER TREN 

REFORMADO DE LA SERIE 2100 

Ha comenzado a circular, en la Línea 4 de Metro de Barcelona, 

el primer tren de la serie 2100 que ha pasado el proceso de re-

forma y actualización. La remodelación de estos equipos con-

lleva cambios técnicos, de estética y de equipamiento. Entre las 

novedades más visibles, destaca la disposición longitudinal de 

los asientos, la iluminación interior con tecnología LED y la 

nueva situación de los asideros. Se mantiene la reserva de dos 

zonas para personas con movilidad reducida (PMR) en los co-

ches extremos, cerca de las cabinas de conducción. Además, 

todas las puertas tienen indicadores luminosos de cierre para 

mejorar la seguridad de los viajeros con dificultades auditivas. 

Como principales mejoras estructurales, se renueva el pasillo 

entre coches, se sustituyen los depósitos principales de aire 

comprimido y se ejecuta un retrofit de los relés de los armarios 

de baja tensión. En cuanto a la seguridad, se han revisado los 

mecanismos de todas las puertas de acceso, además de redis-

tribuir los extintores e instalar una nueva señalización óptica 

sincronizada con el cierre de puertas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1389.pdf

SE PRESENTAN LA GASINERA Y LA NUEVA 

COCHERA DE LA FLOTA DEL TIB EN CALVIÀ 

El consejero de Movilidad y Vivienda del Govern balear, 

Marc Pons, acompañado por el alcalde de Calvià, Alfonso 

Rodríguez; el director general de Movilidad y Transporte 

Terrestre, Jaume Mateu, y el director gerente del Consorcio 

de Transportes de Mallorca, Maarten Johannes Van Bem-

melen, han visitado la nueva cochera-gasinera de la flota 

de buses TIB de Calvià. También han participado el presi-

dente de Moventia, Miquel Martí, y otros representantes 

de la empresa que gestiona la nueva concesión del trans-

porte público interurbano de la zona de poniente de la isla 

de Mallorca. Martí ha agradecido la colaboración de ambas 

administraciones por haber puesto todas las facilidades: 

“Esta es la segunda gasinera que pone en marcha Moventia: 

la primera en Francia y ahora en Mallorca, en lo que cons-

tituye una apuesta clara por el transporte público, la sos-

tenibilidad y la descarbonización”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1390.pdf
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GUAGUAS EMPRENDE LA RENOVACIÓN DE FLOTA 

MÁS AMBICIOSA EN LA ÚLTIMA DÉCADA  

Guaguas Municipales, operador de transporte público en 

Las Palmas de Gran Canaria, ha incorporado 24 vehículos 

de la marca MAN, modelo Lion’s City con una longitud de 

doce metros, e inicia el proceso de renovación más ambi-

cioso de flota en la última década –en total, adquirirá 57 

vehículos de diferentes dimensiones–, que supondrá la re-

generación de un importante sector de su parque móvil, 

compuesto por más de 260 unidades. El objetivo de este 

plan estratégico será reducir la edad media de los coches, 

que se situará ligeramente por encima de los ocho años 

cuando en la actualidad se acerca a la decena. 

Las 24 guaguas han sido presentadas por el presidente del 

consejo de administración de la sociedad municipal y con-

cejal de Movilidad de la capital grancanaria, José Eduardo 

Ramírez, y el director general de la compañía, Miguel Ángel 

Rodríguez, quienes han estado acompañados por repre-

sentantes de la empresa municipal y del fabricante.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1391.pdf

sultan menos contaminantes. Cabe destacar los niveles de 

eficiencia energética de esta propulsión frente a los con-

vencionales, con menores niveles de emisiones contaminan-

tes de NO2 y partículas, disminución de la contaminación 

acústica y una mejora significativa del confort de marcha y 

de conducción.

AUVASA PRESENTA CUATRO NUEVOS AUTOBUSES 

PROPULSADOS POR GNC 

La incorporación de cuatro nuevos vehículos que recorre-

rán los barrios a través de las líneas circulares supone un 

paso más en la renovación de la flota de autobuses de la 

empresa operadora de transporte público en Valladolid. 

Los cuatro nuevos autobuses, propulsados por GNC, sus-

tituyen a otros tantos vehículos con más de veintidós años 

de antigüedad, con lo que la edad media se sitúa en 9,6 

años en el servicio de las líneas ordinarias y 12,6 años para 

el conjunto de la flota. El Ayuntamiento de la ciudad cas-

tellanoleonesa seguirá apostando por la renovación de la 

flota para que sea un transporte eficaz, seguro, cómodo, 

competitivo y sostenible. 

Los nuevos vehículos han sido presentados por el alcalde, 

Óscar Puente; el concejal de Movilidad y Espacio Urbano, 

Luis Vélez; el gerente de Auvasa, Álvaro Fernández. Se trata 

de cuatro autobuses rígidos (doce metros) de última ge-

neración, que incorporan un sistema innovador en la venti-

lación y filtrado del aire para dar aún mayor seguridad en 

este periodo de lucha contra la pandemia. Además, como 

el combustible que utilizan es gas natural comprimido, re-

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1392.pdf
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GRUPO RUIZ ESTUDIARÁ NUEVOS PROYECTOS 

DE HIDRÓGENO RENOVABLE 

Grupo Ruiz y Naturgy se alían para impulsar la movilidad 

sostenible, con el objetivo de evaluar la viabilidad de pro-

yectos de hidrógeno para movilidad en sus estaciones de 

servicio e instalaciones, potenciar la lucha contra el cambio 

climático, mejorar la calidad del aire de las ciudades y con-

tribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo económico y 

de creación de valor. El acuerdo supone un avance para 

contar con una flota de vehículos de transporte de pasa-

jeros con hidrógeno verde como combustible. Ambas en-

tidades analizarán proyectos de implantación de flota de 

vehículos de transporte público de pasajeros en diferentes 

ubicaciones. En concreto, Grupo Ruiz dispone de una red 

de estaciones de servicio en las que Naturgy acometerá 

proyectos demostrativos de movilidad con hidrógeno.  

Alberto Egido, director general del Grupo Ruiz, indicó que 

esta compañía viene apostando, desde hace más de 25 

años, “por la utilización de energías limpias como fórmula 

de contribuir al bienestar de los entornos en donde operan 

sus servicios de transporte de viajeros. Para nosotros es 

fundamental formar parte de la transición energética desde 

una posición activa. Con este fin, invertimos en proyectos 

de innovación que favorezcan el desarrollo de soluciones 

más sostenibles, impulsando el uso del gas natural, el bio-

metano, la electricidad y el hidrógeno en sus distintas fór-

mulas de generación, almacenamiento y consumo”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1394.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1393.pdf

LA EMT VALÈNCIA INCORPORA 21 NUEVOS 

AUTOBUSES HÍBRIDOS A LA FLOTA 

La Empresa Municipal de Transportes de València ha incor-

porado 21 nuevos autobuses híbridos, dentro de un pro-

ceso de renovación de flota, por el que llegará un total de 

164 vehículos de estas características. Este plan estratégico 

ha permitido reducir la edad media de los autobuses, pa-

sando de trece años en 2015 a 7,5 antes de que finalice 

2021. Durante la presentación de los nuevos vehículos, el 

alcalde, Joan Ribó, acompañado de la la gerente de EMT 

València, Marta Serrano, y del concejal de Movilidad Sos-

tenible, Giuseppe Grezzi, ha destacado que, con la llegada 

de nuevas unidades y la retirada de las más viejas, se reduce 

el consumo energético, el coste del mantenimiento y las 

emisiones contaminantes. El primer edil ha subrayado tam-

bién las mejoras en la seguridad, ya que, “además de su-

poner un mayor coste económico y un mayor impacto 

ambiental de no hacerlo, pueden provocar accidentes”. 

A finales de 2021, la mitad de la flota será híbrida y eléc-

trica. Por su parte, Grezzi ha recordado que que desde 

2015 las personas usuarias de la EMT han estrenado 348 

nuevos autobuses. Para el alcalde, son “muy buenas noti-

cias en unos momentos en que el nivel de uso de la EMT 

no es el normal como consecuencia de la pandemia”, y ha 

recordado que “con los nuevos autobuses podemos afron-

tar la pandemia en unas condiciones mucho más adecuadas 

para dar un servicio de calidad a la ciudadanía”.
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TMB INICIA LA LICITACIÓN PARA ADQUIRIR 

210 AUTOBUSES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS  

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha abierto el pro-

ceso para adquirir 210 autobuses eléctricos e híbridos, que sus-

tituirán otros tantos de tecnologías más contaminantes y de 15 

años de antigüedad que vayan llegando al final de su vida útil 

entre este año y el 2025. La licitación, acordada con la Autori-

dad del Transporte Metropolitano (ATM), está dividida en cinco 

lotes, de los cuales dos corresponden a vehículos cien por cien 

eléctricos y de emisión cero, que suman 78 unidades: 29 arti-

culados equipados con pantógrafo para la carga de oportunidad 

y 49 estándar de baterías y pantógrafo para la carga nocturna 

en la cochera, divididos estos últimos en otros tantos sublotes, 

que se adjudicarán a proveedores diferentes. Los 29 articulados 

eléctricos de carga rápida se añadirán al pedido de 23 vehículos 

del mismo tipo que están en fase de fabricación y los siete ac-

tualmente en servicio. El objetivo es llevar a cabo el proyecto de 

electrificación completa de las tres primeras líneas urbanas de 

Barcelona, las tres de gran demanda.

EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA APRUEBA EL PROYECTO 

PARA LA AMPLIACIÓN DEL METROCENTRO 

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado 

el proyecto técnico para llevar a cabo la primera fase de la am-

pliación del Metrocentro.  

Este primer tramo llegará hasta Nervión, con el objetivo de am-

pliarlo hasta Santa Justa. La previsión es que, con esta reforma, 

se puedan duplicar las cifras actuales de uso de tranvía, redu-

ciéndose así a 1,4 millones los kilómetros de circulación en ve-

hículo privado. Esto supondrá una inversión pública de 20,6 

millones de euros y una considerable reducción de emisiones.  

Por otro lado, está previsto que esta ampliación se complemente 

con un proyecto de reurbanización para transformar las avenidas 

de San Francisco Javier y Luis de Morales, que contarán con más 

espacio para peatones, bicicletas, zonas verdes, reducción de 

carriles para el vehículo privado y más plataformas reservadas 

para el transporte público. 

El objetivo de esta ampliación del Metrocentro es incrementar 

la red de transporte público de nuestra ciudad y avanzar hacia 

un modelo basado en la reducción del vehículo privado y las 

emisiones, un modelo comprometido en la lucha contra el cam-

bio climático.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1396.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1395.pdf
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EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA DESPEJA 

EL CAMINO A LA NUEVA SEDE DE EMTUSA 

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha despejado el ca-

mino para la construcción de la nueva sede central de la 

Empresa Municipal de Transporte Urbano (Emtusa) en la 

estación central de Zafra. La tramitación urbanística de la 

parcela concluye tras el periodo de exposición pública al 

que ha sido sometido, por lo que el equipo de gobierno 

municipal tendrá ya vía libre para finalizar el proyecto y pre-

parar la licitación de estas obras, que se desarrollarán den-

tro de unos meses. La sesión plenaria decidió sobre la 

aprobación definitiva del estudio de detalle que reordena 

la parcela, después de que, a mediados de octubre pasado, 

se aprobara inicialmente por la Junta de Gobierno municipal 

y de que haya sido sometida al correspondiente periodo de 

información pública.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1398.pdf

Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza continúan testando ve-

hículos de tecnología eléctrica en el servicio de autobús ur-

bano de la ciudad. Con estas pruebas se pretende conocer a 

fondo las características de los últimos modelos del mercado, 

así como sus cualidades y ventajas tecnológicas. La capital ara-

gonesa se encuentra a la cabeza de las ciudades españolas 

como lugar de prueba para las novedades en materia de movi-

lidad sostenible. En esta ocasión se prueba un vehículo de 

doce metros de longitud, con cargador de 40kW, batería de 

tracción de 350 kW/h y motor eléctrico de 180 kW. Actual-

mente, el 31,5 por ciento de los autobuses que componen la 

flota del transporte urbano en Zaragoza corresponde a vehí-

NUEVO AUTOBÚS ELÉCTRICO EN PRUEBAS EN LA FLOTA DEL AUTOBÚS URBANO DE ZARAGOZA

culos que utilizan energías mínimamente contaminantes y 

cuyas incorporaciones han situado la edad media de la 

flota en 7,56 años. Cuatro autobuses cien por cien eléctri-

cos prestan servicio comercial en la flota, pero son ya 

quince los modelos de vehículos con tecnologías limpias 

que Avanza y el Ayuntamiento de Zaragoza han probado 

hasta la fecha en su red, con marcas como Irizar, Volvo, So-

laris o Iveco Heuliez, entre otros.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1397.pdf
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) se suma a los 

actos para conmemorar el Año Europeo del Ferrocarril, con el 

que la Unión Europea promueve los objetivos del Pacto Verde 

Europeo en el ámbito del transporte. FGC participará en actos, 

campañas e iniciativas que promueven el ferrocarril como un 

transporte sostenible, innovador y seguro. El programa de ac-

tividades se centrará en los retos pendientes para crear un es-

pacio ferroviario europeo único y sin fronteras. 

El presidente de FGC, Ricard Font, asegura que “dedicar el 2021 

al transporte ferroviario permite consolidar el papel del ferro-

carril como punta de lanza en la lucha contra el cambio climá-

FGC DA LA BIENVENIDA AL AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL

tico”. Por otro lado, detalla diversos proyectos que maneja 

la compañía para duplicar la oferta de transporte, como in-

crementar la capacidad actual a los 250 millones de usua-

rios, fomentar la transferencia de usuarios del vehículo 

privado, así como la incorporación de los nuevos trenes y 

la mejora de frecuencias en las líneas más importantes.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1400.pdf

12 NUEVOS AUTOBUSES HÍBRIDOS 

PARA RENOVAR LA FLOTA DE BAIXBUS 

El vicepresidente de Movilidad y Transporte del Àrea Me-

tropolitana de Barcelona (AMB), Antoni Poveda, y la al-

caldesa de Hospitalet, Núria Marín, han presentado doce 

nuevos autobuses metropolitanos híbridos, que se han in-

corporado a la flota de Baixbus. Estos vehículos consumen 

un veinte por ciento menos que los vehículos que susti-

tuyen. Además, incluyen el sistema Start-Stop, que reduce 

también el impacto en emisiones y ruido. De esta forma, 

el servicio de Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat 

y otros municipios aumenta su flota de bajas emisiones 

hasta más de la mitad, con un 56 por ciento de autobuses 

híbridos, y apuesta también por una clara reducción del 

ruido en la vía pública.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1399.pdf

23_asociados.qxp_Maquetación 1  30/3/21  15:44  Página 29



NUESTROS ASOCIADOS

30 Atuc Movilidad Sostenible • Número 97 • Primer trimestre de 2021

TRANVÍA DE MURCIA GANA EL PREMIO 

AL LIDERAZGO EN MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Tranvía de Murcia ha sido premiado en la categoría “Lide-

razgo en Movilidad Sostenible” dentro de los galardones 

a la Excelencia Empresarial que organiza anualmente el pe-

riódico La Razón. En estos premios se reconoce la trayec-

toria de las empresas en diferentes apartados. 

“Para el Tranvía de Murcia este premio es el reconoci-

miento del compromiso del tranvía con la ciudad de Mur-

cia, su movilidad sostenible y la vertebración de la 

conectividad urbana de la ciudad y sus pedanías”, explica 

Severiano Arias, gerente de la compañía. 

Desde el inicio de la explotación comercial de Tranvía de 

Murcia, en mayo de 2011, el tranvía ha evitado la emisión 

a la atmósfera de más de 35.000 toneladas de CO2, con-

tribuyendo a mejorar la calidad del aire del municipio, ade-

más de propiciar una movilidad más sostenible y eficiente. 

Tranvía de Murcia es poseedora del Sello Reduzco, que 

otorga el Ministerio para la Transición Ecológica, y permite 

demostrar su participación en el Registro de Huella de 

Carbono, además de reflejar el grado de esfuerzo acome-

tido por las mismas en la lucha contra el cambio climático. 

Toda la energía que consume Tranvía de Murcia es verde 

o renovable. Asimismo, ha puesto en funcionamiento una 

instalación fotovoltaica en la cubierta del edifico de talle-

res y cocheras, que proporciona energía al edificio y evita 

la emisión de más de 74 toneladas de CO2 al año.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1402.pdf

FGV PRESENTA EL PLAN DE MEJORA 

DE FRECUENCIAS DE METROVALENCIA 

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad 

de la Comunitat Valenciana, Arcadi España, ha presentado 

el Plan de Mejora de Frecuencias de la red de Metrovalencia 

previsto para los próximos años, “con el que se disminuirán 

los tiempos de paso de circulación en todos los tramos de 

la red, dando respuesta a demandas históricas de las perso-

nas usuarias de Metrovalencia”. A su vez, el conseller ha de-

tallado que con este conjunto de actuaciones “se aumentará 

la capacidad de transporte y se da un paso fundamental para 

consolidar el servicio que ofrece Metrovalencia, como una 

alternativa real al uso de vehículo privado” 

Para hacer posible esta mejora sobre la oferta de transporte 

de la red de metro y tranvía, se destinarán más de 235 mi-

llones de euros a nuevas actuaciones técnicas e incorpora-

ción de nuevos tranvías. De la cantidad anunciada, más de 

90 millones de euros se invertirán en las líneas de metro, en 

tanto que la inversión en la red tranviaria asciende a más de 

127 millones de euros. “Las primeras actuaciones, que ya 

están en proceso de planificación y redacción de proyecto, 

se iniciarán en 2022, para que en 2023 las personas usuarias 

de Metrovalencia puedan apreciar las primeras mejoras” ha 

explicado el conseller. El conjunto de actuaciones anunciadas 

permitirán reducir las frecuencias de paso en la totalidad de 

la red en superficie, por lo que también se reducirán los tiem-

pos de espera en el tramo subterráneo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1401.pdf
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ALSA BUSCA DIGITALIZAR LOS MEDIOS DE PAGO 

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO 

El operador de movilidad Alsa y Mastercard han firmado un 

acuerdo para potenciar la digitalización, la innovación y el uso 

del contactless en el transporte público. Entre otros aspectos, 

se desarrollará la tecnología EMV-contactless, a través de la cual 

los clientes podrán pagar y validar sus billetes desde la app de 

Alsa, con claros beneficios para todos las partes. En el contexto 

actual, los sistemas cashless evitan el contacto físico y ayudan a 

mantener la distancia interpersonal recomendada. Además, evitan 

que los conductores tengan que manejar efectivo en ruta. Igual-

mente, este sistema también ofrece una mejor experiencia al via-

jero y contribuye al desarrollo de la movilidad como servicio. 

Para Víctor López, director general de Alsa, "este acuerdo para 

fomentar el uso de la tarjeta como medio de pago supone un 

importante avance en nuestra estrategia de digitalización, en 

línea con las recomendaciones del Green Deal de la Comisión 

Europea en favor de una movilidad sostenible".

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1403.pdf

Renfe lidera el ranking sectorial de Empresas más Respon-

sables en el transporte de viajeros, por tercer año conse-

cutivo, según el informe de Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo 2020 elaborado por el Monitor Empresarial de 

Reputación Corporativa (Merco), y constituye un instru-

mento de evaluación reputacional que recoge las cien em-

presas mejor valoradas por su Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo en España. La evaluación sigue las normas y 

códigos de Esomar y se evalúan más de 50 indicadores de 

gestión de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de 

las compañías. A nivel general, Renfe ha subido cinco pues-

RENFE, ELEGIDA EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN EN ESPAÑA EN EL TRANSPORTE DE VIAJEROS

tos en el ranking general. A nivel sectorial, Renfe ocupa el 

primer lugar en el sector del transporte de viajeros. El pa-

sado mes de mayo, Renfe también fue elegida como em-

presa más comprometida en el sector del transporte de 

viajeros durante la crisis provocada por la Covid-19, según 

el informe Merco sobre Empresas con mayor compromiso 

y responsabilidad social durante la pandemia.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1404.pdf
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NUEVA SEÑAL TRANVIARIA PARA MEJORAR 

LA SEGURIDAD DE METRO LIGERO OESTE 

Metro Ligero Oeste, operador de las líneas de metro ligero en Po-

zuelo y Boadilla (Madrid), ha desarrollado un nuevo sistema de 

seguridad para aumentar la prevención de accidentes en los cruces 

en los que confluye el tráfico rodado y las vías del tranvía. A pesar 

de que la nueva señalización se está testando en el sistema de sa-

lidas y entradas de las cocheras y en determinados cruces de la 

empresa operadora, dados sus buenos resultados, se implementará 

de forma generalizada durante 2021 en toda la red. 

Gracias al empleo de unas señales luminosas de aviso para los 

momentos en los que confluyen los tranvías, los propietarios de 

vehículos de tráfico rodado sabrán que, en pocos segundos, el 

metro ligero pasará por el trazado. Se trata de un sistema de se-

ñalización adicional que complementa las indicaciones actuales 

(señales en postes, semáforos y pintadas en la calzada) con las 

que se advierte a los conductores de la inminencia de paso de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1406.pdf

un vehículo y funciona sincronizando la señaliza-

ción viaria con la información registrada por los 

detectores de aproximación y proximidad cuando 

se acerca un metro ligero, o cuando se produce 

una petición por mando de emergencia. 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha hecho 

su aportación a la nueva Guía Europea sobre la planificación 

de la movilidad urbana, con su iniciativa de aumentar los ki-

lómetros de carriles bus para facilitar la circulación de los 

autobuses en Madrid durante la pandemia, lo que ha inci-

dido directamente en la mejora de la velocidad comercial y 

en la oferta de plazas adicionales necesarias para lograr un 

mayor distanciamiento social a bordo de los autobuses. 

La red de ciudades y regiones europeas POLIS –de la que 

Madrid y EMT son miembros–, junto a la consultora Rup-

precht Consult, ha elaborado esta guía, que recoge ejem-

EMT MADRID CONTRIBUYE A LA NUEVA GUÍA EUROPEA DE LA MOVILIDAD URBANA RESILIENTE 

plos de medidas y acciones adoptadas en diversas ciuda-

des europeas para hacer frente a la pandemia, e introduce 

el concepto de resiliencia en la movilidad urbana y pone 

de relieve la importancia de integrarlo en el proceso de pla-

nificación de la movilidad urbana en Europa para alcanzar 

modelos más sostenibles y con mayor capacidad de supe-

ración de crisis como la actual.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1405.pdf
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TUSGSAL PRUEBA UN NUEVO MICROBÚS ELÉCTRICO 

Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L. (Tusgsal) 

puso en marcha una serie de pruebas con un nuevo autobús 

cien por cien eléctrico, con el objetivo de estudiar la operati-

vidad en el servicio del vehículo y analizar las condiciones y 

características de este autobús micro. La flota de vehículos de 

esta compañía, que opera en Badalona (Barcelona) entre otras 

ciudades, ya cuenta con unidades eléctricas de doce metros, 

que dan unos muy buenos resultados y ofrecen un servicio de 

alta calidad. La consecución de conceptos de vital importancia 

como la excelencia en la conducción o el ruido cero son esen-

ciales en la apuesta que hace la empresa con la preservación 

del medio ambiente y la sostenibilidad. El vehículo está dise-

ñado para entornos urbanos de alta densidad y para el centro 

de las ciudades. Es respetuoso con el medio ambiente, al no 

emitir gases contaminantes ni CO2 a la atmósfera. La carga es 

rápida, con una autonomía de circulación de unos 200 kiló-

metros. Destacan la suspensión, el autogiro, la climatización 

interior, las cámaras laterales externas y el piso bajo integral.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1407.pdf

puesto que desde que inició su explotación comer-

cial, en julio de 2014, contaba ya con trece desfi-

briladores en sus estaciones, más otro adicional en 

el edificio central de oficinas y Talleres y Cocheras.

METRO MÁLAGA CUENTA YA CON DESFIBRILADORES EN 

TODAS SUS PARADAS Y ESTACIONES 

Metro Málaga ha instalado cinco desfibriladores más, correspon-

dientes a las cinco paradas en superficie de la línea 1, completando 

así la disponibilidad plena de este equipamiento sanitario en el 

conjunto de las diecisiete estaciones y paradas de ambas líneas. 

Con esta nueva dotación, son diecinueve los equipos que el su-

burbano pone a disposición de usuarios y trabajadores en toda su 

red, que tiene la consideración de zona cardioprotegida, dado que 

el personal de operación y seguridad está formado por el uso de 

estos instrumentos. 

Estos equipamientos, que están vigilados a través de cámaras de 

seguridad para evitar que sean vandalizados, cuentan con unas 

fundas para protegerlos de las altas temperaturas que se pueden 

registrar en el periodo estival.  

Con esta dotación, la sociedad concesionaria y la Agencia de Obra 

Pública, que gestiona el suburbano, pretende dar una respuesta 

inmediata ante cualquier incidencia relacionada con una parada 

cardíaca de un usuario o trabajador. De hecho, Metro Málaga ha 

sido un servicio de transporte pionero en la cardioprotección, 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1408.pdf
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LAS COMISIONES DE TRABAJO HAN SEGUIDO SU CURSO, CON NUMEROSAS REUNIONES DURANTE EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO. ESTOS FOROS TIENEN UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN, YA QUE SON EL LUGAR DONDE LAS EMPRESAS ASOCIADAS PUEDEN INTERCAMBIAR 
PROBLEMÁTICAS, COMPARTIR SOLUCIONES Y AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS, ADEMÁS DE MANTENER UN 
CONTACTO PERMANENTE CON EL QUE FAVORECER LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO QUE OFRECEN A LA 
CIUDADANÍA. ACTUALMENTE EXISTEN DOCE COMISIONES DE TRABAJO EN MARCHA.

COMISIONES DE TRABAJO DE ATUC 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021

El pasado 10 de febrero, y tras constatar mediante una 

consulta a las empresas asociadas el interés que existe 

sobre el tema, tuvo lugar una reunión monográfica que 

versó acerca de la implantación de las redes 5G en el trans-

porte público. Alrededor de cien asistentes, pertenecientes 

principalmente a las comisiones de Nuevas Tecnologías, 

Marketing y Calidad, Planificación y Explotación y la ferro-

viaria de Operaciones, pudieron conocer las claves que trae 

consigo esta tecnología, que puede suponer una gran re-

volución en la forma en la que se ofrecen algunos servicios 

al viajero o la automatización de algunas tareas de planifi-

cación y explotación, especialmente en lo que se refiere a 

tareas de mantenimiento predictivo. Además de expertos 

del sector, la jornada sirvió para conocer los planes que 

están desarrollando algunas empresas asociadas, como 

Dbus (San Sebastián) o Metro Ligero Oeste (Madrid).

JORNADA SOBRE LA IMPLANTACIÓN DEL 5G EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
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En el marco de las actividades organizadas por la Comisión de Mate-

rial Móvil, tuvo lugar una reunión temática dedicada a la implantación 

del hidrógeno en las flotas de autobús. Los casi 50 asistentes pudie-

ron conocer el panorama que abre esta tecnología en las explotacio-

nes del transporte público. La jornada contó con la participación de 

relevantes organizaciones del sector de la energía, las cuales compar-

tieron su visión sobre el tema y resolvieron las cuestiones e incerti-

dumbres manifestadas por los operadores. Está prevista la celebración 

de dos jornadas adicionales sobre el tema: una, en colaboración con 

la Cátedra Vectalia, sobre los aspectos económicos de la implantación 

del hidrógeno, y otra más de esta Comisión de Material Móvil, com-

plementando la ya celebrada, a un nivel más técnico y concreto.

JORNADA SOBRE EL HIDRÓGENO

La Comisión de Accesibilidad Universal, en la que representantes 

de todas las empresas ferroviarias asociadas de Atuc se reúnen 

para analizar problemáticas y compartir soluciones relacionadas 

con este aspecto tan fundamental para el servicio público que 

prestan, ha puesto en marcha una serie de grupos de trabajo que 

con un carácter más técnico se dedicarán a compartir con más 

detalle diversos temas que son estratégicos para que los trenes 

suburbanos, metros y tranvías españoles sean cada día más ac-

cesibles. Los tres grupos de trabajo que se han constituido son: 

 

• Pictogramas y signos gráficos 

• Máquinas y elementos de peaje 

• Evacuación de áreas de rescate asistido

GRUPOS DE TRABAJO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En paralelo a la actividad institucional de Atuc, a lo largo 

de estos meses, las Comisiones de Trabajo han seguido 

desarrollando sus agendas, con la única salvedad de que 

las reuniones que, hasta hace un año, eran presenciales, 

ahora, por el momento, siguen siendo telemáticas. Todas 

las Comisiones han puesto especial atención al impacto 

de la pandemia en sus respectivas áreas, analizando una 

situación que tan duramente ha golpeado al sector y 

buscando soluciones conjuntas de cara a un futuro en 

el que será fundamental la recuperación de la confianza 

por parte de la ciudadanía, incidiendo en el mensaje de 

que, con las medidas de seguridad y protocolos de lim-

pieza implantados, el transporte público es un entorno 

seguro.

LA ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES DE TRABAJO SIGUE
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seguridad para los usuarios. Desde la desinfección diaria o la 

instalación de hidrogel en todos los vehículos, pasando por la 

instalación de máquinas expendedoras de mascarillas a precios 

asequibles o de un servicio de limpieza rápida específica al final 

de la línea, así como nuevos detalles conforme han ido avan-

zando las investigaciones sobre el coronavirus.

LOS USUARIOS DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA YA PUEDEN CONSULTAR LA INFORMACIÓN 
SOBRE EL GRADO DE OCUPACIÓN DE LAS SIGUIENTES EXPEDICIONES

GRANADA LANZA LA CAMPAÑA POR LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE ‘ERES COMO TE MUEVES’ 

El concejal de Movilidad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de 

Granada, César Díaz, ha presentado la segunda fase de la campaña 

por la movilidad sostenible “Granada Green”, bajo el lema “Eres como 

te mueves”. Díaz, quien ha estado acompañado por el concejal de Edu-

cación, Carlos Ruiz Cosano, y el director de Transportes Rober, Fran-

cisco Gámez, ha destacado que “si en lugar de utilizar el coche, nos 

desplazamos de manera más eficiente y sostenible, a pie, en autobús, 

bicicleta o patinete, estamos demostrando una forma de ser más res-

ponsable, porque nos importa nuestra salud y la de la ciudad”. A su 

vez, ha considerado que “el modo en que nos desplazamos por las ciu-

dades se ha convertido en “algo que forma parte ya de nuestra con-

ciencia colectiva como ciudadanos y que, gracias a las continuas 

campañas del área de Medio Ambiente, sigue en aumento”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1410.pdf

Una herramienta permite a los usuarios del Tranvía de Zaragoza 

conocer el tiempo de llegada de los dos próximos tranvías que 

van a llegar a la parada, así como si son unidades simples o do-

bles y qué grado de ocupación presentan. Al servicio también 

puede accederse a través de códigos QR colocados en las mar-

quesinas de las paradas. Esta medida se suma a las distintas 

iniciativas puestas en marcha por el consistorio para mejorar 

el servicio de transporte urbano. Tanto el tranvía como la red 

de autobús urbano, así como los que conectan con los barrios 

rurales, han ido sumando recursos que garanticen la máxima 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1409.pdf

36_cliente.qxp_Maquetación 1  26/3/21  9:22  Página 36



37

JUNTO AL CLIENTE

JUNTO AL CLIENTE

EMT MÁLAGA REGALA “LO VISIBLE Y LO INVISIBLE” 

EN LA COLECCIÓN “LIBROS SOBRE RUEDAS” 

El operador malagueño ha presentado un nuevo ejemplar de 

la colección de “Libros sobre ruedas, librerías en marcha”, el 

programa anual que permite acercar a la ciudadanía mala-

gueña a la literatura. Por tercer año consecutivo, la iniciativa 

tiene la vocación de convertir el espacio de los autobuses en 

pequeñas bibliotecas móviles, en las que se pone en valor la 

actividad de las librerías como industria local cultural. 

Se trata de la antología poética “Lo visible y lo invisible”, 

del sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. La 

edición ha sido adaptada a las recomendaciones de las au-

toridades sanitarias, por lo que la entrega de ejemplares 

no se efectúa en la red de autobuses, como en ediciones 

anteriores. Éstos están disponibles para la recogida en los 

estancos donde se comercializa la tarjeta de bus de la EMT, 

así como en las librerías asociadas y en el Centro de Aten-

ción al Cliente de la empresa de transportes. Además, la 

colección también es accesible a través de la librería on line 

de la web de la EMT. En la presentación organizada para la 

ocasión, participó la poeta Gioconda Belli, una de las voces 

más reconocidas, de las letras hispanoamericanas, que leyó 

EL TRANVÍA DE TENERIFE ACOGE LA CAMPAÑA 

‘TODO LO BUENO EMPIEZA SIN BARRERAS’  

Metrotenerife y el colectivo de personas con discapacidad Queremos 

Movernos han presentado, en las paradas del tranvía, la campaña de sen-

sibilización ‘Todo lo bueno empieza sin barreras’ que ya se puede ver en 

catorce estaciones del metro ligero y que persigue concienciar a la po-

blación sobre la eliminación de las barreras garantizando así el derecho a 

la plena ciudadanía de todas las personas al margen de sus capacidades.  

Desde hace años, el Plan de Responsabilidad Social del operador tiner-

feño viene apoyando a entidades solidarias como Ámate, AECC o la pro-

pia asociación Queremos Movernos en sus diversas iniciativas. En ese 

sentido, ambas entidades colaboran estrechamente en la comprobación 

de la usabilidad y accesibilidad de los productos y servicios aplicados al 

tranvía. Asimismo, continuarán trabajando en la búsqueda de soluciones 

para facilitar la comprensión de la información a las personas con disca-

pacidad cognitiva.
2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1411.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1412.pdf

algunos de los poemas recogidos en la antología. Este acto 

contó, además, con el apoyo de la Fundación Casa de los 

Tres Mundos, del Centro Nicaragüense de Escritores y del 

Festival “Centroamérica Cuenta”.
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PARA GARANTIZAR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE Y RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, LA DEMANDA DE UN SERVICIO 
DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE SE HACE MAYOR A MEDIDA QUE NOS ENCONTRAMOS CON MAYOR CONGESTIÓN, 
CONTAMINACIÓN Y RESTRICCIONES A LA CIRCULACIÓN EN LOS NÚCLEOS URBANOS.

EL TRANSPORTE PÚBLICO, CLAVE 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SMART CITY

Una parte importante del espacio público en las ciudades 

se encuentra dedicada al tráfico rodado, lo que genera pro-

blemas de contaminación, congestión y ruido. Surge ahí el 

concepto de smart city, por el que se pretende recuperar 

estas superficies para los ciudadanos y convertirlas en un 

entorno sostenible, más respetuoso con el medio am-

biente, accesible, seguro y eficiente. En este contexto, la 

tecnología se configura como un aliado que permite des-

arrollar sistemas de movilidad inteligente. 

En el contexto urbano, la congestión del tráfico se produce 

un impacto negativo en la calidad de vida. Una política de 

gestión de la movilidad comienza por facilitar información 

en tiempo real del tráfico, incidencias en carretera, zonas 

en obras, actualización de mapas, recomendaciones sobre 

las rutas óptimas y consejos para minimizar el impacto de 

los vehículos sobre el medio ambiente. 

Por otra parte, el crecimiento de la población que vive en 

las ciudades requiere que los sistemas de transporte au-

menten su capacidad, lo que otorga una gran oportunidad 

al transporte público urbano colectivo para gestionar el 

crecimiento de la demanda. Para ello, los principales retos 

que debe afrontar deben ir encaminados a la optimización 

del servicio, la reducción de los costes operacionales y una 

mejora de la experiencia de las personas usuarias. 

A esto se une un creciente número de alternativas para re-

ducir el uso del vehículo privado, como los sistemas de 

carsharing o coche compartido o los nuevos modos, como 

patinetes, bicicletas y motos eléctricas.
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EL DESARROLLO DE LAS SMART CITIES 

Se define como administración electrónica el uso 

de las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC) para mejorar los servicios de gestión 

gubernamental. En correspondencia, la ciudadanía 

digital precisa un proceso de educación, desarrollo 

de habilidades y comportamientos para acceder a 

estos servicios, que conllevan menos gastos buro-

cráticos y de papel. 

Además de las innovaciones creadas, una smart city 

favorece la incorporación de alianzas entre los sec-

tores público y privado; el intercambio con univer-

sidades, centros de investigación y empresas 

tecnológicas; apoyo a startups y empresas que des-

arrollan soluciones de vanguardia; inversión I+D, y 

una cultura innovadora y empresarial. Por fin, se 

cuenta con dos elementos fundamentales: una co-

nectividad y movilidad basadas en acceso al Inter-

net de las Cosas (IoT), y la gestión y análisis de 

grandes volúmenes de datos (big data), cuya apli-

cación en el transporte público ha traído grandes 

beneficios, como veremos a continuación. 

 

EL TRANSPORTE PÚBLICO INTELIGENTE 

De la necesidad de optimizar el uso de los recursos 

y el acceso a los servicios, con la ayuda de las in-

novaciones tecnológicas (sensores inteligentes, co-

nectividad, acceso a datos y a aplicaciones en la 

nube), las ciudades inteligentes vienen a mejorar 

aspectos esenciales en la calidad de vida de los en-

tornos urbanos. Los componentes de la smart city 

se complementan con tecnologías orientadas a me-

jorar la sostenibilidad, como el vehículo eléctrico y 

los sistemas de transporte público eficientes. 

La movilidad es una de las actividades que más se 

ha beneficiado del uso de dispositivos con conec-

tividad móvil y el análisis de grandes volúmenes de 

datos, lo que le ha permitido experimentar un gran 

cambio, que se manifiesta en un uso más eficiente 

del sistema de transporte (facturación, control de 

los vehículos, emisión de billetes, predicción de 

tiempos de llegada), además de prestar un servicio 

de información a los usuarios a través de herra-

mientas de información multimedia, entre otras po-

sibilidades. 

Herramientas como el big data, IoT, visión artificial o el ma-

chine learning, incorporadas en un sistema de transporte 

de pasajeros, favorecen la optimización del servicio, incre-

mentando los beneficios, tanto económicos para la com-

pañía responsable, como sociales, para sus usuarios. De 

forma adicional, los sistemas de ayuda a la explotación 

(SAE) ofrecen información sobre los tiempos en ruta, tiem-

pos entre paradas, esperas en parada, número de usuarios 

por zona o tramos horarios, ingresos, favoreciendo la toma 

de decisiones. Otro tanto ocurre con los sistemas electró-

nicos de pago: ticketing, monética y tarjeta inteligente. 

Por otra parte, la inclusión de sistemas de visión artificial 

en los vehículos facilita la gestión, abren las puertas al con-

teo de pasajeros, el control de embarques y la videovigi-

lancia embarcada. Al cruzar información relativa al número 

de usuarios que suben y bajan del autobús con la informa-

ción relativa a la venta de billetes. Al mismo tiempo, incre-

mentan la seguridad: en caso de accidente, se dispone de 

un informe detallado con el número de personas en el in-

terior del vehículo. Empresas y conductores emplean estas 
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bases para el intercambio de datos entre usuarios, vehícu-

los, infraestructura y plataformas de servicios. 

Tecnologías tradicionales e innovaciones disruptivas evo-

lucionan conjuntamente hacia una movilidad inteligente, 

que ofrece inmensos beneficios en términos de sostenibi-

lidad, eficiencia y reducción de costes. El desarrollo de la 

citada movilidad sostenible en las ciudades inteligentes se 

manifiesta en modos más ecológicos, con vehículos eléc-

tricos e híbridos, sistemas de transporte público propul-

sados por energías renovables, bicicletas, motopatines y el 

car sharing. 

Una plataforma interconectada mediante sensores, moni-

torización constante y sistemas inteligentes de señaliza-

ción, que cambian conforme a las condiciones del tráfico, 

redundan en un uso más eficiente los sistemas de trans-

porte y las infraestructuras. Además, el acceso a aplicacio-

nes basadas en las TIC y servicios en la nube permiten 

consultar las condiciones del tráfico. Estas mismas apps, 

asistentes inteligentes y señalización actualizada ayudan a 

reducir costes, como consecuencia de la disminución en el 

tiempo de traslado. 
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nuevas aplicaciones, en combinación con dispositivos IoT 

en los vehículos, para un mejor seguimiento de extremo a 

extremo en los viajes y una gestión de flotas de transporte 

de pasajeros más eficiente. 

 

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO 

La movilidad inteligente ha venido para transformar la 

forma en que nos desplazamos en las ciudades. Junto a los 

sistemas de transporte público mencionados en el apar-

tado anterior, los vehículos eléctricos han traído consigo 

importantes cambios, como la disminución de las emisiones 

y la contaminación acústica; un menor consumo de com-

bustible y de recursos no renovables, y, en definitiva, unos 

sistemas de movilidad más sostenibles. De forma adicional, 

incorporan una serie de innovaciones tecnológicas que in-

ciden en un intercambio de datos más sencillo. 

Como hemos visto, los avances en conectividad se han 

convertido en un factor indispensable que facilita la movi-

lidad diaria, debido a un uso más eficiente del transporte 

y la disminución del tiempo necesario para trasladarse. La 

combinación de la inteligencia artificial e IoT establece las 
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¿HACIA UNA CIUDAD SIN COCHES? 

Podemos afirmar que el vehículo eléctrico, los sis-

temas de transporte autónomos, los vehículos 

compartidos y la conectividad son fundamentales 

para la nueva movilidad.  

Las smart cities han revolucionado nuestra manera 

de vivir, comenzando por una mejora en la calidad 

de vida de los ciudadanos y una mayor eficacia en 

los recursos. Las innovaciones se incorporan de ma-

nera exponencial, y se vislumbra en el horizonte la 

posibilidad de vivir en poblaciones sin atascos. Y 

no es de extrañar.  

La experiencia vivida durante el pasado año, en los 

meses en los que el confinamiento se mantuvo más 

estructo, demuestra hasta qué punto puede dismi-

nuir la contaminación cuando no circulan los auto-

móviles. Una constatación de gran importancia, 

puesto que las enfermedades relacionadas con la 

contaminación del aire ocasionan la muerte prema-

tura de más de siete millones de personas al año, 

según la Organización Mundial de la Salud. Sin ol-

vidar su perniciosa influencia sobre el cambio climá-

tico. Una vez comprobados sus efectos positivos, 

¿podría acelerarse el objetivo de contar con ciuda-

des sin coches? 

Actualmente, más de la mitad de la población mun-

dial vive en zonas urbanas, cifra que se espera que 

aumente hasta el 70 por ciento para 2050. Debido 

a este fenómeno, la movilidad urbana ha adquirido 

una gran importancia. El aumento de tráfico en los 

núcleos urbanos, la congestión y su externalidades, 

tanto económicas como sociales y ambientales, son 

considerados factores clave en la degradación de 

la calidad de vida en las ciudades. Por lo tanto, la 

movilidad en las ciudades se caracteriza por unas 

distancias de viaje largas y un continuo crecimiento 

del nivel de motorización. Sin embargo, las restric-

ciones son ya una realidad en numerosas ciudades. 

En algunas de ellas, el tráfico ha llegado a descen-

der hasta un noventa por ciento, con resultados 

muy positivos para la ciudadanía. En consecuencia, 

se requieren medidas como la dotación de redes 

de transporte público extensas y eficaces, que per-

mitan cambiar los hábitos de la población hasta 

convertir al coche en algo innecesario, así como de 

infraestructuras que permitan usar medios de transporte 

alternativos como la bicicleta, sin riesgo para ciclistas ni 

peatones. 

De forma mayoritaria, las acciones financiadas por la Unión 

Europea se han venido centrando en el desarrollo de nue-

vas estrategias de movilidad y la reducción de sus externa-

lidades. El nuevo programa de investigación de la UE, 

Horizonte 2020, planteaba entre sus objetivos el logro de 

un transporte más sostenible y respetuoso con el medio 

ambiente; una mejor movilidad, menos congestión y mayor 

seguridad; el mantenimiento de un sector de transporte 

competitivo, y la consecución de innovaciones que permi-

tan reducir el uso de vehículos de combustión, impulsando 

los viajes no motorizados y el transporte público. 

En este contexto, se considera que las ciudades inteligentes 

permitirían lograr un desarrollo urbano más sostenible, al 

tiempo que aumenta la calidad de vida de sus ciudadanos 

a través del uso de las nuevas tecnologías. La movilidad in-

teligente busca ofrecer una red de transporte lo más efi-

ciente, limpia e igualitaria posible, pues impulsa el potencial 

de las tecnologías existentes para compartir y proporcionar 

información a los usuarios, los planificadores y los encar-

gados de la gestión del transporte, permitiendo la modifi-

cación y mejora de los modelos de movilidad urbana.
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urbanos y el tranvía de Zaragoza, además de otros premios 

y sorpresas. ZUM permite la reserva de un viaje completo 

utilizando los distintos medios de transporte integrados. 

Su implantación es uno de los principales proyectos de in-

novación liderados por Avanza, que busca satisfacer las ne-

cesidades de movilidad de los ciudadanos a través del 

nuevo concepto de MaaS.

ARRANCA ZUM, LA APLICACIÓN QUE INTEGRA EL TRANSPORTE URBANO DE ZARAGOZA

MOVENTIS SUPERA LAS AUDITORÍAS ANUALES 

DE CALIDAD DEL SERVICIO 2020 

El operador Moventis ha superado el segundo seguimiento de la cer-

tificación APPLUS 9001 de Calidad, la certificación 14001 de Medio 

ambiente, la UNE 12816 especial de transportes de viajeros que aplica 

a todas las empresas de transporte regular de personas viajeras. Ade-

más, se ha hecho el traspaso de la certificación OSHAS 18001 a ISO 

45001, de seguridad y salud en el trabajo. Aparte de las certificaciones 

que engloban las empresas del grupo, en el caso de Autobusos de 

Lleida y de Transports Ciutat Comtal también se ha validado la norma 

17001 de accesibilidad universal. En el caso de TCC, también se ha 

validado satisfactoriamente la certificación de Huella de Carbono. 

Durante las evaluaciones, se ha destacado una serie de puntos fuertes 

del grupo que le confieren más fiabilidad al servicio, como el planifi-

cador de servicios y operativa de tráfico de Moventis Sarbus; las 5 S 

de taller, de la mano de Transports Ciutat Comtal; el sistema Calidad 

Foco Cliente, y el planificador de trayectos Dónde Vamos?

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1413.pdf

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Área de Servicios 

Públicos y Movilidad, ha puesto en marcha la fase piloto 

de Zaragoza Urban Mobiliy (ZUM), una aplicación móvil, 

disponible en iOS y Android, que integra diversos modos 

de transporte en una única plataforma. 

La prueba piloto permitió a 300 voluntarios probar la apli-

cación y experimentar las ventajas que ofrece. Entre las más 

importantes se encuentra el acceso a rutas multimodales 

que permiten viajar de forma más sostenible y eficaz. Su 

participación activa en el proyecto se compensará con un 

bono para viajar gratis durante un mes en los autobuses 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1414.pdf
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LA FLOTA DEL TUS, PREPARADA PARA EL PAGO 

SIN CONTACTO  

Toda la flota de autobuses del servicio municipal de Transporte 

Urbano de Santander (TUS) se encuentra ya equipada con 

tecnología para el pago sin contacto, gracias al acuerdo entre 

el Ayuntamiento de la capital cántabra, Banco Santander y 

Mastercard. Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad Sos-

tenible, César Díaz, quien ha avanzado que, desde comienzos 

de febrero, todos los usuarios del TUS podrían abonar el bi-

llete sencillo utilizando cualquier tarjeta financiera o dispositivo 

móvil que cuente con tecnología contactless. 

Banco Santander y Mastercard han cedido un total de 52 ter-

minales TPV para el abono del billete con tarjeta o móvil, cuya 

instalación se está ultimando estos días. Estos terminales se 

sumarán a los 36 que ya funcionan en parte de la flota de au-

tobuses municipales, instalados dentro del proyecto piloto 

puesto en marcha en 2018 junto a estas mismas entidades para 

modernizar la flota y ofrecer nuevas facilidades a los usuarios 

del transporte público. “Con el objetivo de reducir el pago en 

metálico, queremos completar este proyecto e impulsar el pago 

seguro y cómodo” ha destacado el responsable municipal.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1416.pdf

EMUTSA CREA UNA BOLSA DE EMPLEO 

PARA DIEZ CONDUCTORES Y CONDUCTORAS 

La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) ha 

puesto en marcha un proceso de selección para la provisión 

de diez plazas de conductor/conductora, con los que cubrirá 

sus necesidades de carácter temporal y fijo. La compañía re-

aliza un servicio fundamental para la vertebración del munici-

pio y el compromiso del Ayuntamiento asturiano con la misma 

es claro. Además de este proceso, Emutsa está inmersa en un 

plan de renovación de la flota que permitió adquirir hace un 

año cuatro nuevos autobuses y un microbús, con una inversión 

de 1,1 millones de euros. Ademas, desde el área de Desarrollo 

Urbano Sostenible que dirige Delia Campomanes se prevé, a 

través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e In-

tegrado (EDUSI) y de Fondos Mineros, la próxima compra de 

nuevos vehículos para seguir renovando la flota, haciéndola 

más eficiente y mejorando un servicio esencial en un municipio 

que tiene un alto porcentaje de personas mayores y mucha 

dispersión territorial.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1415.pdf
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El OMM pretende ser una base para el desarrollo de estra-

tegias de movilidad sostenible, segura y saludable, apor-

tando un análisis comparado de medidas y resultados, con 

la aportación de datos y el compromiso de las Autoridades 

de Transporte Público participantes.  

Los datos incluidos en este documento no sólo consolidan 

la tendencia creciente de la demanda de viajeros en todas 

las ciudades que lo integran, sino que suponen el nivel más 

alto de viajeros de la serie histórica. Por primera vez se han 

superado los niveles anteriores a la crisis, y el número de 

viajes en transporte público es un 3,8 por ciento mayor que 

DE FORMA ANUAL, EL OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD METROPOLITANA (OMM) PUBLICA UN INFORME CON LOS 
DATOS RELATIVOS A LA MOVILIDAD DE LAS ÁREAS METROPOLITANAS PARTICIPANTES, EN EL QUE SE HACE ESPECIAL 
ÉNFASIS EN LA OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE ES LA ÚNICA 
ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE DE VIAJEROS QUE FORMA PARTE, COMO MIEMBRO PERMANENTE, DEL OMM.

EL OMM PUBLICA SU INFORME ANUAL SOBRE 
MOVILIDAD EN LAS ÁREAS METROPOLITANAS

los realizados en 2008. Hay, sin embargo, diferencias entre 

los viajes en autobús, la demanda de viajes en autobús es 

ligeramente menor (-0,38 por ciento), pero aumenta un 

3,13 por ciento. En cuanto al número de viajes en modos 

ferroviarios (metros, trenes y tranvías), ya son un 6,6 por 

ciento superiores a los del 2008 y un 5,16 por ciento ma-

yores que en 2017. Por tanto, se puede considerar el 2018 

como un año de auge del transporte público, manifestando 

la eficaz gestión de los responsables de estos servicios. Y 

al decir eficaz, los autores tienen en cuenta que se está con-

trapesando la negativa dinámica territorial, ya que continua 

el proceso de dispersión demográfica, con pérdida de po-

blación en la ciudad central, un crecimiento de carácter cen-

trífugo en las coronas metropolitanas, que llega al 10,32 

por ciento en las periferias, que son las zonas donde el 

transporte público tiene más problemas para ser una alter-

nativa competitiva frente al automóvil. Por otro lado, sigue 

aumentando la oferta de servicios de transporte que hacen 

competencia directa al transporte público. Crece la oferta 

de car-sharing, moto-sharingy bike-sharing, y vehículos de 

movilidad personal (VMP), que operan mayoritariamente en 

los centros urbanos. Según estudios iniciales, una parte de 

los viajes en esos nuevos modos provienen del sistema de 

transporte público y restan viajes del modo peatonal. 

Al mismo tiempo, el Informe destaca que se está produ-

ciendo una importante mejora de la tecnología en vehículos, 

en los sistemas de propulsión y los combustibles, cada vez 

más respetuosos con el medioambiente, lo que favorece la 

mejora de la calidad del aire y la reducción de externalida-

des ambientales.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1417.pdf
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Si bien un 42 por ciento de los españoles ha reducido el 

uso del transporte público debido a la pandemia, un 43 por 

ciento sigue usando este servicio con total normalidad y un 

seis por ciento incluso lo utiliza más. El informe resalta la 

necesidad de asegurar una mayor frecuencia de vehículos 

para evitar aglomeraciones y poder mantener la distancia 

de seguridad, la desinfección regular de los vehículos, el 

respeto a las normas de seguridad e información en tiempo 

real para evitar esperar en las paradas y estaciones. Además, 

el 49 por ciento de los ciudadanos desearía poder pagar 

sus viajes con el móvil. 

Otro de los efectos de la Covid-19 ha sido el incremento 

del uso de opciones de micromovilidad en las ciudades. El 

31 por ciento de los españoles ha usado bicicletas, scoo-

ters o patinetes en 2020, con un 12,4 por ciento que hace 

uso diario o frecuente (al menos tres veces a la semana). 

Entre aquellos que usan estos modos, el 65 por ciento 

acude directamente al destino y el 35 por ciento los com-

bina con el transporte público. Las razones para su uso son, 

principalmente, la rapidez, llegar a puntos a los que no llega 

el transporte público y para respetar el medio ambiente. 

MOOVIT HA PUBLICADO SU INFORME GLOBAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, QUE ANALIZA LAS 
TENDENCIAS DE CONSUMO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN 28 PAÍSES, ENCUESTANDO A MÁS DE 
6.000 USUARIOS EN ESPAÑA REPARTIDOS EN 12 LOCALIDADES, Y COMBINANDO DICHAS 
RESPUESTAS CON MILLONES DE DATOS DE 950 MILLONES DE USUARIOS DE LA COMPAÑÍA.

CLAVES DEL TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN EL INFORME 
GLOBAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MOOVIT

La comodidad de poder aparcar donde uno quiera y el sen-

tirse más seguro comparten el cuarto puesto, mientras que 

el precio se indica como último motivo. 

Los datos revelados en el Informe Global de Transporte Pú-

blico de 2020 indican que los usuarios de transporte pú-

blico y compartido están abiertos a nuevas opciones 

seguras y útiles, como los futuros servicios de robotaxi. 

Para cumplir con su visión compartida de Mobility as a Ser-

vice (MaaS), Mobileye aprovechará la investigación de Mo-

ovit para ofrecer vehículos autónomos en mercados clave 

a nivel mundial. La app de movilidad urbana de Moovit, uti-

lizada por millones de usuarios, y un profundo conoci-

miento de los patrones de movilidad permitirán a Mobileye 

comenzar a ofrecer servicios de robotaxi, tanto de forma 

independiente como en asociación con los operadores de 

transporte público, en 2022.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1418.pdf
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30 COMPAÑÍAS PROMUEVEN LA DISTRIBUCIÓN 

DE HIDRÓGENO VERDE 

Un grupo de 30 destacados actores del sector energético 

ha hecho oficial el lanzamiento de HyDeal Ambition, un 

proyecto pionero que tendrá su base en nuestro país y pro-

porcionará hidrógeno verde a toda Europa a un precio 

competitivo. Esta iniciativa, basada en la producción de hi-

drógeno verde generado por electrólisis solar en la Penín-

sula Ibérica, tiene previsto su arranque en 2022 y se marca 

como objetivo alcanzar una capacidad de 95 gigavatios de 

solar y de 67 de electrólisis para 2030. De esta manera, el 

proyecto prevé la producción de 3,6 millones de toneladas 

anuales de hidrógeno verde, a través de la red de trans-

porte y almacenamiento de gas.  

Pero la innovación industrial de HyDeal Ambition va más 

allá de la producción de energía ecológica, ya que su coste 

competitivo la hará más accesible para los consumidores. 

"HyDeal Ambition reúne a consejeros delegados y empren-

dedores visionarios, que comparten la determinación de 

acelerar la transición energética. Esta iniciativa constituye 

un ecosistema industrial completo, que abarca toda la ca-

dena de valor del hidrógeno verde, y es el resultado de dos 

años de investigación, análisis, modelado, estudios de via-

bilidad y diseño de contratos, dirigidos a hacer posible la 

producción y oferta de hidrógeno verde competitivo”, ex-

plica Thierry Lepercq, portavoz del grupo.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1420.pdf

SE CELEBRA EL 34 CONGRESO ANUAL 

ALAMYS 2020 

LA Asociación Latinoamericana de Metros y Subterrá-

neos (Alamys) celebró su 34 Congreso Anual y Asamblea 

General de Socios. Cerca de 300 profesionales y direc-

tivos de los sistemas de transporte sobre rieles iberoa-

mericanos, autoridades de transporte y empresas 

proveedoras del rubro se reunieron en un escenario vir-

tual para compartir experiencias, sobre el tema “Re-ima-

ginemos el transporte urbano sobre rieles post 

pandemia”. El encuentro se estructuró en torno a siete 

paneles, titulados, respectivamente, Adaptar los proyec-

tos al futuro; Innovar para una operación más sustenta-

ble; Alinear nuestro sistema organizacional; Responder a 

las necesidades de las comunidades; Desarrollar nuevos 

ingresos; Construir una demanda intermodal, y Mantener 

nuestros sistemas seguros. 

Los asistentes pudieron analizar las diferentes experiencias 

de los 43 operadores asociados, y de las decenas de com-

pañías prestadoras de servicios y venta de productos me-

troferroviarios afiliadas. El secretario general de Alamys, 

Sebastián Court, valoró acerca de esta convocatoria que 

“nos debíamos un espacio de reflexión que nos permitiese 

estar a la altura de los desafíos y, por qué no decirlo, de la 

mediáticamente llamada nueva normalidad que se ha ins-

talado en nuestras sociedades”. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1419.pdf
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LA RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE BUS 

EN BARCELONA SE HARÁ CON VEHÍCULOS LIMPIOS 

Con el título La apuesta de TMB por las energías verdes, 

se ha celebrado una jornada monográfica en que se detalló 

la hoja de ruta de la mejora de la calidad ambiental de la 

flota de autobuses de Barcelona, y que comporta la previ-

sión de adquirir 210 vehículos eléctricos de baterías, 46 

de hidrógeno y 154 híbridos de gas hasta 2024. Esto su-

pone que, en los próximos cuatro años, el cien por cien de 

las incorporaciones a la flota (410 unidades) serán de ve-

hículos limpios y el 62 por ciento de emisión cero, más allá 

de las directrices europeas, que establecen cuotas del 45 

por ciento y el 22,5 por ciento, respectivamente. 

Abrió la jornada la presidenta de TMB, Rosa Alarcón, quien 

recordó el objetivo de reducción del 55 por ciento de las 

emisiones marcado para el 2030. "Europa requiere planes 

y acciones concretas, TMB ha asumido el reto de la des-

carbonización y lo pondrá en práctica", ha asegurado. La 

presentación central de la jornada, sobre la apuesta de 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1422.pdf

LA FUNDACIÓN CORELL MIDE LOS OBJETIVOS 

DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA CON OTEM 

La Fundación Corell ha presentado el Índice Observatorio de 

la Transición Energética y la Movilidad (OTEM), cuyo objetivo 

es medir la evolución del sistema energético español y el ritmo 

de descarbonización del transporte por carretera, basándose 

en el análisis de la movilidad en España y su relación con la 

energía. Posteriormente, se realizará un seguimiento y verifica-

ción del proceso de descarbonización, definiendo propuestas 

y un marco de colaboración con las Administraciones, en el 

caso de que los objetivos no se cumplan a lo largo del tiempo. 

Según Alberto Camarero, miembro del Think Tank Movilidad 

de la Fundación Corell y profesor de EICCP de la UPM, “Europa 

ha tomado el liderazgo para lograr una economía libre de car-

bono y las políticas de transporte no pueden ser ajenas a ello. 

El transporte es una fuente de emisiones, pero es fundamental 

para el desarrollo económico y social. Este indicador es pio-

nero, no simplemente un apoyo y será fundamental la aporta-

ción de datos de los actores implicados”.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1421.pdf

TMB por las energías verdes, corrió a cargo de Gerardo 

Lertxundi, consejero delegado de TMB, y Jacobo Kalitovics, 

director de la red de Bus de Barcelona. Ambos explicaron 

que el eje de la propuesta para descarbonizar el transporte 

público y frenar la crisis climática es la electrificación de la 

flota de autobuses, que incluye una cuidadosa planificación 

de las infraestructuras de carga.
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EL MITMA ATIENDE A LAS INICIATIVAS 

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL TRANSPORTE 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Mitma), tras una reunión en la que se avanzaron las prin-

cipales líneas del plan de recuperación, transformación y re-

siliencia, ha publicado una convocatoria de manifestación 

de interés para conocer las propuestas del sector del trans-

porte. Con las aportaciones recibidas, se espera definir un 

Programa de Apoyo para un Transporte Sostenible y Digital, 

que tendrá como objetivo mejorar el sistema de transporte. 

El objetivo del Ministerio con esta convocatoria es conocer 

las necesidades reales y propuestas del sector para diseñar 

un programa de ayudas que incentive a las empresas que 

apuesten por un transporte con alto impacto en la trans-

formación ecológica y digital, la creación de empleo y la efi-

ciencia económica.

RESUMEN DE LAS APORTACIONES A LA CONSULTA 

PÚBLICA PREVIA DE LA LEY DE MOVILIDAD 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

(Mitma) ha publicado el informe resumen de las aporta-

ciones recibidas en la consulta pública previa de la Ley de 

Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Desde 

este departamento se valora muy positivamente el proceso 

de consulta pública previa, donde se han recibido casi 650 

propuestas, a través de más de 300 aportaciones, lo cual 

pone de manifiesto la importancia de la comunicación activa 

entre Administraciones y sociedad civil, y el interés general 

que despierta la movilidad sostenible. 

La consulta pública ha permitido conocer las preocupacio-

nes y propuestas de gran parte de la ciudadanía y sectores 

productivos, además de recopilar e identificar aportaciones 

de gran interés sobre las políticas públicas que constituyen 

el objeto principal de la ley. El informe se ha estructurado 

en cinco bloques temáticos en función de la tipología de las 

aportaciones enviadas, relacionadas con aspectos económi-

cos, tecnológicos, medioambientales, gobernanza, compe-

titividad y productividad, y, finalmente, relacionadas con as-

pectos sociales. El análisis de los resultados de la consulta 

se recoge en un informe disponible en el siguiente enlace:

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1423.pdf
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Coincidiendo con el 25 aniversario de nuestra asociación, 

decidimos dar un paso adelante y llevar a cabo una pro-

funda revisión estratégica y reformar nuestros estatutos 

para convertirnos en una voz todavía más amplia de la ver-

dadera movilidad sostenible. Los sistemas de bicicleta pú-

blica y las plataformas de vehículos compartidos pasaron 

a considerarse oficialmente transporte público y, por tanto, 

a tener cabida en nuestra organización. Así nos converti-

mos en Atuc Movilidad Sostenible, la Asociación de Trans-

portes Públicos Urbanos y Metropolitanos. 

El difícil año que hemos dejado atrás ha demostrado a la 

sociedad, una vez más, cuán importante resulta nuestro sec-

tor. Vivimos un momento de cambio y transformación en el 

que el transporte público debe afianzar todavía más su 

papel como eje vertebrador de la movilidad de nuestras ciu-

dades y áreas metropolitanas. Nos enfrentamos al reto de 

seguir propiciando el cambio modal y profundizar en la ex-

periencia del viaje con el objetivo de que el transporte pú-

blico –bicicletas públicas incluidas– siga siendo reconocido 

PRESENTAMOS ESTA NUEVA SECCIÓN DEDICADA EN EXCLUSIVA A LA BICICLETA PÚBLICA COMO ALTERNATIVA DE 
MOVILIDAD SOSTENIBLE INTEGRADA EN ATUC. EL PESO ADQUIRIDO POR ESTE MODO DESDE SU INCORPORACIÓN A LA 
ASOCIACIÓN HA MOTIVADO LA DEDICACIÓN DE UN ESPACIO PROPIO.

LA BICICLETA SE CONSOLIDA COMO UNA ALTERNATIVA 
DE MOVILIDAD INTEGRADA EN ATUC

por su comodidad, accesibilidad, fiabilidad y, por supuesto, 

su compromiso con la sociedad. Es un viaje que todos los 

modos sostenibles debemos realizar dándonos la mano. 

Buena prueba de ello es la consolidación de la Comisión de 

Bicicleta Pública y el valor que este grupo está aportando a 

sus miembros. Atuc Movilidad Sostenible ha sabido acoger 

este servicio complementario a las soluciones de movilidad 

que ofrece el transporte público colectivo y lo seguirá ha-

ciendo en el futuro. Mover a personas y hacerlo respondiendo 

a sus necesidades, va en nuestro ADN. Avancemos juntos.

MIGUEL RUIZ MONTAÑEZ 

Presidente 
Atuc Movilidad Sostenible

49_bicis.qxp_Maquetación 1  31/3/21  9:53  Página 49



BICICLETA

50 Atuc Movilidad Sostenible • Número 97 • Primer trimestre de 2021

SEIS EMPRESAS DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 

PERSONAL (VMP) PIDEN INSTALARSE EN GIJÓN 

El Ayuntamiento de Gijón ha recibido solicitudes de seis 

empresas para instalar nuevos servicios de alquiler de ve-

hículos de movilidad personal (VMP) en la ciudad. El inte-

rés mostrado, con ofertas, en uno de los casos, para poner 

en circulación hasta 400 dispositivos, se suma a los servi-

cios que en la actualidad prestan ya otras dos empresas. 

Ante la alta demanda, la Concejalía de Medio Ambiente y 

Movilidad ha redactado ya el pliego de prescripciones téc-

nicas que está sirviendo para regir el concurso con el que 

el Ayuntamiento adjudicará el servicio, una vez haya sido 

aprobada definitivamente la Ordenanza de Movilidad Sos-

tenible. El concejal, Aurelio Martín, defendió la inclusión 

en la Ordenanza de la obligatoriedad del uso de casco para 

los usuarios de VMP.

BICIMAD FINALIZA LA AMPLIACIÓN DE LAS 

50 ESTACIONES COMPROMETIDAS EN 2020 

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha 22 nue-

vas estaciones para finalizar el sistema de ampliación de 

BiciMAD en 2020, la mayor que se ha realizado desde que 

este echó a rodar en 2014. En la Ciudad Universitaria, una 

zona de alta demanda potencial, el alcalde de Madrid, José 

Luís Martínez-Almeida, acompañado del delegado de Área 

de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y del ge-

rente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Al-

fonso Sánchez, ha presentado una nueva tipología de 

estación que funcionará íntegramente con energía solar.  

Para poner en marcha el proyecto, se han estudiado los 

perfiles de requerimiento de energía de las estaciones, la 

exposición al sol de estas instalaciones utilizando modeli-

zaciones del comportamiento de las zonas de sombra y se 

han dimensionado los equipos técnicos necesarios. Para 

que se abastezcan de forma autónoma con energía solar, 

asegurando su funcionamiento y la recarga de las bicicletas, 

se ha instalado una estructura de techo para contener los 

paneles fotovoltaicos que, además de la luz solar, ab-

sorberán la luz reflejada en el suelo de la estación al 

ser instalaciones bifaciales. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1424.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1425.pdf
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WOMEN IN CYCLING: VISIBILIDAD, IMPACTO 

Y LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DEL CICLISMO 

Women in Cycling es una iniciativa lanzada por la aso-

ciación empresarial Cycling Industries Europe (CIE), 

en colaboración con ECF, Velokonzept, Mobycon y 

Conebi. La iniciativa tiene como propósito crear un 

sector ciclista diverso, inclusivo e igualitario. 

Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra la 

creación de una plataforma de empoderamiento para 

las mujeres del sector con oportunidades para esta-

blecer redes, intercambiar puntos de vista, mejorar la 

presencia de las mujeres en los puestos de dirección, 

paneles, conferencias, entrevistas y puestos de tra-

bajo, y colaborar en proyectos e iniciativas que ayuden 

a alcanzar la visión. Además, se quiere garantizar que 

las diversas experiencias profesionales de las mujeres 

trasciendan y estas estén representadas en los órga-

nos de toma de decisiones, proyectos y procesos que 

afectan al sector.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1427.pdf

LA PIRÁMIDE DE LA MOVILIDAD URBANA 

Históricamente, la planificación de la movilidad ha estado orientada 

a favorecer la circulación de vehículos motorizados. Para dar respuesta 

a las nuevas necesidades, hay que adaptar las prioridades de acuerdo 

con criterios de eficiencia energética, medioambientales, de igualdad 

social, vulnerabilidad, siniestralidad y calidad de vida urbana. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha 

ilustrado los diferentes actores de la movilidad urbana en forma de 

pirámide invertida. El orden descendente indica la prioridad que 

debe otorgarse a cada modo de transporte en el diseño del sistema 

de movilidad. Los colores de la pirámide indican, además, el impacto 

negativo atribuible a cada modo. Según IDAE, se deben posicionar 

los peatones en la parte alta, ya que representan el modo de des-

plazamiento más universal y a la vez, el de menor impacto. En se-

gunda posición se debe situar la movilidad en bicicleta por sus 

múltiples beneficios: es más eficiente, económica, sostenible am-

bientalmente y saludable. Se considera un modo muy adecuado 

para distancias de hasta diez kilómetros. En tercer lugar se debe 

posicionar el transporte colectivo: autobuses, metros, tranvías y 

trenes de cercanías. El transporte público es más eficiente, reduce 

emisiones contaminantes, necesita menos espacio de viario público 

y ahorra dinero a sus usuarios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1426.pdf
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2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1428.pdf

Stephane de Creisquer, director general de la compañía en 

nuestro país, resalta que, en un año excepcional, “MAN 

Truck & Bus Iberia se ha posicionado todavía más cerca de 

los clientes, con la mirada puesta en lo que nos pueda de-

parar el futuro”. Los vehículos de transporte de viajeros vi-

vieron un mercado a la baja en 2020, sobre todo en el 

segmento del autocar, debido a las restricciones de movi-

lidad impuestas como consecuencia del virus y a la caída 

de los turistas internacionales. En 2020, España matriculó 

1.814 unidades, con MAN alcanzando una cuota de mer-

cado del 13,7 por ciento por encima de las ocho toneladas. 

Por segmentos, “el urbano ya supone casi la mitad del mer-

cado”, explica Manuel Fraile, director comercial de Autobu-

ses y Autocares, mientras que el interurbano elevó unos 

diez puntos su importancia hasta el 25 por ciento. 

El año 2020 vino marcado por la presencia del nuevo MAN 

Lion’s City E en manos de los operadores nacionales para 

pruebas, que han destacado tanto su rendimiento como su 

autonomía, y el MAN Lion’s City GNC Efficient Hybrid, que 

reduce su consumo hasta un 25 por ciento sobre la gene-

ración anterior, y cuyas primeras unidades ya han sido ad-

quiridas por TMB Barcelona.

EL AÑO 2020 HA ESTADO MARCADO POR UNA RALENTIZACIÓN DE LA ECONOMÍA A TODOS LOS NIVELES. SIN EMBARGO, 
MAN TRUCK & BUS IBERIA HA CERRADO EL EJERCICIO CON UNA BUENA POSICIÓN EN EL MERCADO NACIONAL.

CENTRADOS EN EL CLIENTE: MAN TRUCK & BUS IBERIA 
CIERRA EL 2020 CON RESULTADOS SATISFACTORIOS

MAN LIDERA LA RENOVACIÓN 
DE FLOTA DE GUAGUAS 

El operador de Las Pal-

mas de Gran Canaria 

acometerá la adquisi-

ción de 57 nuevos vehí-

culos, entre los cuales  

se incluyen 24 unidades de doce metros, modelo Lion´s 

City 12C, y otras quince articuladas de dieciocho me-

tros fabricadas por MAN. El objetivo de este proceso 

de renovación acometido por Guaguas Municipales, y 

que culminará durante la primavera del presente año, 

será reducir significativamente la edad media de la flota, 

que se situará algo por encima de los ocho años 

cuando en la actualidad se acerca a la decena.
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Cuando un autobús híbrido de Volvo gira en la avenida Bou-

levard Royal, cambia automáticamente al modo eléctrico. 

Luego continúa circulando, en silencio y sin producir emi-

siones, hasta Pont Adolphe. El vehículo, operado por Sales-

Lentz, es uno de los quince híbridos conectados con los 

que la marca ha creado un área de aplicación para el sistema 

Volvo Zone Management. "Gracias a estas pruebas, Volvo 

Buses ha podido desarrollar el nuevo S-Charge con exten-

sión eléctrica", señala Marcin Seredynski, director de inves-

tigación del E-Bus Competence Center en la ciudad. 

Los autobuses están programados para cambiar al modo 

eléctrico en paradas de autobús, bulevares principales y 

áreas residenciales. “No se necesitan acciones por parte 

del conductor. Las áreas se controlan a través de un sistema 

externo. Las propiedades de la zona, como la ubicación y 

el tiempo de actividad, se pueden modificar de forma di-

námica”, añade Seredynski.  

El autobús solo cambiará al modo eléctrico si queda sufi-

ciente energía en la batería. Por lo tanto, antes de que se 

establecieran las zonas, se realizó un análisis exhaustivo de 

la ruta para determinar las áreas más adecuadas para la 

conducción eléctrica. No todas las rutas pueden benefi-

EL PRINCIPADO HA SIDO EL ESCENARIO ELEGIDO POR VOLVO BUSES PARA PROBAR SERVICIOS CONECTADOS EN 
AUTOBUSES HÍBRIDOS Y DESARROLLAR EL NUEVO AUTOBÚS ELÉCTRICO AUTOCARGABLE S-CHARGE.

LUXEMBURGO LLEVA LA TECNOLOGÍA HÍBRIDA 
DE VOLVO A NUEVOS NIVELES 

NUEVA PRESIDENTA 
DE VOLVO BUSES 

Anna Westerberg ha sido nom-

brada presidenta de Volvo Buses 

y nueva miembro de Volvo 

Group Management. Hasta 

ahora, Westerberg ocupaba el 

cargo de directora de Volvo 

Group Connected Solutions.

ciarse por igual de la nueva solución; todo depende de las 

condiciones operativas. Generalmente, una topografía de 

ruta más diversa y una velocidad promedio más alta per-

miten que la solución brinde más beneficios.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1429.pdf
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UNA GAMA CENTRADA EN LOS TALLERES 

DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES 

Junto a las columnas elevadoras y sus accesorios, que son 

los equipos estrella de la marca, Sefac comercializa una 

gama de equipos para ruedas y neumáticos, que com-

prende, entre otros, desmontadoras de neumáticos y equi-

libradoras de ruedas. “Estos equipos son muy robustos con 

una relación calidad/precio muy interesante”, destacan 

desde la compañía. Además, pensando en la seguridad que 

imponen las reglas de PRL en los talleres, su sistema de se-

guridad de foso se ha convertido en una solución impres-

SEFAC CELEBRA SU QUINCUAGÉSIMO CUMPLEAÑOS EN ESPAÑA. MEDIO SIGLO DE DEDICACIÓN A SUS MÁS DE 4.000 
CLIENTES DE NUESTRO PAÍS. ADEMÁS DE LAS COLUMNAS ELEVADORAS Y SUS ACCESORIOS, LOS EQUIPOS ESTRELLA DE 
LA MARCA, COMERCIALIZA UNA GAMA DE EQUIPOS PARA RUEDAS Y NEUMÁTICOS, ASÍ COMO UN SISTEMA DE 
PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LOS FOSOS.

EN SU 50 ANIVERSARIO, SEFAC LANZA DIVERSAS 
OFERTAS PARA APOYAR A LOS CLIENTES

cindible. Este sistema de protección, fabricado a medida, 

es de tipo quita y pon, asegurando que el foso permanezca 

una zona protegida cuando no se utiliza.  

 

OFERTAS ESPECIALES PARA APOYAR AL MERCADO 

Para ayudar a los clientes en estos momentos complicados, 

la empresa ha lanzado una serie de ofertas para los equipos 

más utilizados en los talleres: caballetes de sostén, gatos 

hidroneumáticos, gatos de fosos, mesa elevadora para 

sacar cajas de cambio, posicionadores de ruedas, etc.  

También, para los clientes que disponen de columnas de 

elevación o cualquier otro de los equipos de la marca y que 

no tienen ya contrato de mantenimiento preventivo fir-

mado, Sefac propone una oferta especial para el primer año 

de contrato, sobre su Contrato de Inspección y Diagnóstico 

(CID). Bajo un programa de revisión, la empresa comprueba 

más de 30 puntos en sus equipos y certifica su buen fun-

cionamiento. Se trata de una visita anual, que incluye el con-

trol del material y todos los gastos de desplazamiento. 

Dicho contrato asegura también un descuento sobre las re-

paraciones eventuales que se hagan durante el periodo. 

“Esperamos celebrar el fin de esta pandemia que nos afecta 

a todos”, desean desde Sefac, que en 2021 celebra su quin-

cuagésimo cumpleaños en España. Medio siglo de atención 

y dedicación a sus más de 4.000 clientes en el país.
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Este autobús dará respuesta a las necesidades de movilidad 

de cada cliente y ciudad, pues permite un elevado nivel de 

personalización y de detalle para configurar diseños exclu-

sivos y únicos. Nelec plantea una amplia gama de posibili-

dades desde el número de puertas (dos o tres) hasta la 

longitud del vehículo (desde 11,5 hasta trece metros), pa-

sando por un completo abanico de equipamientos. 

Aunque el prototipo presentado cuenta con 24 butacas y 

capacidad de hasta 52 personas de pie, la configuración 

especifica permitirá elevar el pasaje hasta casi cien pasaje-

ros, con un máximo de 34 asientos, dos espacios para silla 

de ruedas y 63 personas de pie. 

El hecho de haber planteado el nuevo modelo con meto-

dología 3D es clave para desarrollar estas posibilidades de 

adaptación. Además, agiliza el proceso de fabricación y de 

reparación o sustitución de piezas. Asimismo, el Nelec su-

pone un salto cualitativo en la protección de los viajeros, 

gracias a los sistemas de seguridad activa y pasiva que in-

corpora.

CASTROSUA HA PRESENTADO LA PRIMERA CARROCERÍA TOTALMENTE PERSONALIZABLE DEL MERCADO SOBRE 
BASTIDOR ELÉCTRICO DE SCANIA. ESTA NUEVA SOLUCIÓN DISPONE DE DOS VERSIONES: DE PISO BAJO INTEGRAL 
PARA NECESIDADES VINCULADAS A ENTORNOS URBANOS Y LOW ENTRY PARA DESPLAZAMIENTOS DE CERCANÍAS.

NELEC, LA NUEVA APUESTA DE CASTROSUA 
PARA LA ELECTROMOVILIDAD URBANA

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1430.pdf

NUEVA DIRECTORA COMERCIAL 
DE GRUPO CASTROSUA 

Después de una experiencia en 

el sector de más de 20 años, 

Ana López Ballesteros se ha 

incorporado al Grupo Castro-

sua como nueva directora co-

mercial. López comenzó su 

carrera profesional en 1998 en la empresa ale-

mana Daimler-Evobus. En 2011 ejerció como ges-

tora de Ventas y Marketing de Ferqui y, desde 

2014, directora general de Solaris Bus Ibérica.
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MÁS DE MIL AUTOBUSES ELÉCTRICOS 

SOLARIS RUEDAN POR EUROPA 

El operador italiano ATM Milano unidad número ha adqui-

rido el autobus eléctrico unidad producido por Solaris nú-

mero mil. Durante el pasado año, 242 autobuses eléctricos 

del modelo Urbino se incorporaron a las calles de cinco pa-

íses europeos –Francia, España, Alemania, Polonia e Italia. 

En los primeros tres trimestres de 2020, Solaris registró sus 

mayores volúmenes de ventas en Polonia, Italia y Alemania. 

En Polonia, hasta el 96 por ciento de los 114 autobuses 

eléctricos registrados llevan el logotipo de esta marca, que, 

además, ganó el premio Global e-Mobility Leader 2020.

IVECO BUS ENTREGA CINCO AUTOBUSES 

HÍBRIDOS A TRANSPORTS URBANS DE SABADELL 

Transports Urbans de Sabadell (TUS) ha adquirido a Iveco 

Bus cinco unidades del Urbanway Híbrido, que se suman a 

otras tres recientemente incorporadas, el operador dispone 

de 28 vehículos híbridos de bajas emisiones, un 43 por 

ciento del total. Los vehículos, de doce metros y piso bajo, 

se han configurado con 25 asientos y ofrecen la máxima 

accesibilidad, al contar con dos espacios para sillas de rue-

das, cuatro asientos reservados para personas con movili-

dad reducida y rampa de acceso para sillas de ruedas.2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1432.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1431.pdf

EL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA CONFÍA EN ISUZU  

El municipio leonés ha adjudicado a Mobility Bus, distribuidor de 

Isuzu en España, el suministro de cuatro autobuses urbanos mo-

delo NovocitiLife, de ocho metros y piso bajo. Los vehículos, con 

capacidad para 21 plazas sentadas y 39 de pie, están equipados 

con los últimos avances tecnológicos y de conectividad, así como 

rampas de acceso para personas con movilidad reducida y siste-

mas de ayuda a las personas con capacidades visuales y auditivas 

restringidas. Su bajo consumo y su disposición mecánica con la 

caja automática Allison ofrecen unos costes de explotación muy 

reducidos y cuidan del medio ambiente.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1433.pdf
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DIESEL TECHNIC, SIEMPRE CERCA DEL CLIENTE 

¿Qué hacer si las visitas a clientes se cancelan debido a la 

pandemia? En el último año, Diesel Technic Group se ha en-

frentado a este reto aprovechando las oportunidades que 

ofrece el mundo digital. Así, ha establecido diferentes op-

ciones para que los clientes puedan ponerse en contacto 

con la compañía y recibir asistencia directa si lo necesitan. 

Diesel Technic ha participado en ferias online. Asimismo, 

los clientes pueden obtener información de sus productos 

en el Partner Portal, su plataforma avanzada de información 

y comercio electrónico. Los clientes pueden utilizar tam-

bién el servicio HelpDesk para realizar consultas técnicas. 

El equipo de Parts Specialists ofrecen asistencia técnica 

sobre los productos y servicios de sus marcas DT Spare 

Parts y Siegel Automotive. Por fin, el equipo de Parts Spe-

cialists y las marcas de producto están presentes en redes 

sociales como Instagram, Facebook y YouTube.

SCANIA ENTREGA LAS ÚLTIMAS 184 UNIDADES A EMT 

MADRID, QUE SUMA UN TOTAL DE 390 GNC SCANIA  

Scania ha suministrado los últimos vehículos correspondientes a 

las 184 unidades adjudicadas en 2018 por EMT Madrid. A lo 

largo de los tres últimos concursos que el operador ha llevado a 

cabo desde 2016 hasta ahora, el fabricante ha sumado un total 

de 390 buses N280 propulsados por GNC. 

Estos vehículos integran un motor de 280CV, que permite un 

gran ahorro de energía. Desde el punto de vista de la comodidad 

y ergonomía, se han conseguido importantes mejoras de habita-

bilidad interior con la plataforma interior más ancha, menos es-

calones y más butacas.

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1435.pdf

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1434.pdf

NUEVO DIRECTOR DE IVECO BUS 

ESPAÑA Y PORTUGAL  

Javier Calvarro es el nuevo director de Iveco Bus España 

y Portugal, en sustitución de Alejandro Martínez. Calvarro 

cuenta con una amplia trayectoria en el sector. En 1997 

comenzó su carrera profesional en la empresa alemana 

MAN hasta 2004, cuando se incorporó a Scania. En la 

empresa sueca ejerció diversos cargos de responsabili-

dad, como el de director comercial de Autobuses y Au-

tocares para España y Portugal. En la actualidad, ocupaba 

la posición de director comercial en Mediterránea de Ca-

miones (MC Madrid), concesionario propiedad de Iveco. 

2 Más información: 
www.atuc.es/pdf/1436.pdf
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Página web  

NIF / CIF  

 

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

CALENDARIO DE EVENTOS DEL SECTOR

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

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

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

CURSO E-LEARNING 
DE GESTIÓN DE ACTIVOS 
19 de abril al 14 de mayo de 2021 
Encuentro virtual 
E-mail: secretaria@alamys.org 
Web: www.alamys.org

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
CONGRESS (SUM BILBAO 21) 
6-7 octubre de 2021 
Bilbao, España 
E-mail: info@sumbilbao.com 
Web: www.sumbilbao.com

AUTONOMY DIGITAL - 
MOVING THE BUSINESS 
OF MOBILITY FORWARD 
19-20 de mayo 
París, Francia 
Web: www.autonomy.paris

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