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El año 2020 terminó para las empresas operadoras de 

transporte urbano dependientes de las corporaciones lo-

cales con una reducción de pasaje del 45 por ciento con 

respecto al año anterior. Aunque, poco a poco, la restau-

ración se va haciendo efectiva, todavía en el primer semes-

tre de este año, de acuerdo com el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), el volumen de viajeros transportados ha 

seguido suponiendo un 30 por ciento menos de los que 

se subían al transporte público en 2019. 

Al mismo tiempo, a pesar de que la recuperación no es 

total, todas las empresas están funcionando al cien por cien 

de la oferta y casi la mitad tienen restricciones en la ocu-

pación de los vehículos. Se suman, además, los costes adi-

cionales que supone la aplicación de los estrictos 

protocolos de limpieza y desinfección y el coste del car-

burante, que, como el resto de las energías, también está 

subiendo considerablemente.  

MUCHO MEJOR... PERO NO TANTO

Está claro que, con estado de alarma o sin él, nuestras em-

presas siguen sufriendo unos déficits obligados altísimos, 

los cuales pueden poner en peligro la continuidad de mu-

chas de ellas si no se actúa con rigor desde las administra-

ciones públicas. Es de absoluta necesidad, por tanto, que 

los ayuntamientos correspondientes reciban unas ayudas 

finalistas similares a las que, en el mes de junio pasado, 

aprobó el Gobierno central para cubrir los déficits por venta 

de billetes del año 2020. Afortunadamente, todo parece 

indicar que en los últimos meses se están produciendo por 

fin unos incrementos considerables en el uso del transporte 

público. Incremento que, si los extrapolamos, podríamos 

aventurarnos a prever acabar el año con una reducción de 

pasaje del 30 por ciento con respecto a 2019. De mante-

nerse el mismo porcentaje de subvención, estimamos que 

el sector necesitará como mínimo 275 millones de euros 

como ayuda imprescindible para salvar la situación.
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ATUC MOVILIDAD SOSTENIBLE 
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Nadie podía ni siquiera imaginar el año pasado que un sim-

ple virus fuese a paralizar de forma tan contundente el pla-

neta. Más allá de las dramáticas consecuencias sufridas 

desde el punto de vista de la salud, esta pandemia supuso 

un parón contundente en multitud de sectores de nuestra 

economía, lo que llevó irremediablemente a un frenazo dra-

mático en la favorable progresión que hasta ese momento 

vivía el transporte público urbano y metropolitano. 

Un año y medio después del primer estado de alarma, la 

movilidad se ha ido recuperando. Pero el equilibrio entre 

el vehículo privado y los modos sostenibles en la tarta de 

reparto modal sigue aún tocado. Ese es el gran reto al que 

nos enfrentamos: evitar que nuestras ciudades se convier-

tan en el escenario de otra pandemia no menos grave, la 

de la contaminación atmosférica, que también causa graves 

perjuicios a la salud. 

Las empresas operadoras de transporte público estamos 

preparadas para reiniciar la movilidad. El sector ha traba-

jado sin descanso para transmitir confianza aplicando es-

trictos protocolos de limpieza y seguridad y garantizar así 

un entorno seguro. Necesitamos que la ciudadanía vuelva 

a creer en la movilidad sostenible, una pieza fundamental 

para construir unas ciudades limpias, habitables, inclusivas 

y con visión de futuro. 

¿Volveremos a tener el mismo número de desplazamientos 

de antes de la pandemia? ¿Qué impacto van a tener a largo 

plazo factores como el teletrabajo o el comercio electró-

nico? ¿Por qué todavía hoy hay tanta gente que no ha 

UN AÑO Y MEDIO DESPUÉS DEL PRIMER ESTADO DE ALARMA, LA MOVILIDAD SE HA IDO RECUPERANDO, SI BIEN EL 
EQUILIBRIO ENTRE EL VEHÍCULO PRIVADO Y LOS MODOS SOSTENIBLES SIGUE AÚN TOCADO. LAS EMPRESAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO SE ENCONTRARÁN EN ALMERÍA PARA DEBATIR ACERCA DE ESTE GRAN RETO.

EL GRAN REINICIO: XXVII EDICIÓN DEL CONGRESO 
NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO DE ATUC
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Víctor Sobrino, director de Kantar Public España. Este año 

se otorga el Segundo Premio Nacional de Investigación 

sobre Movilidad Urbana y Metropolitana, presentado por 

el Banco de Santander. La entrega correrá a cargo de Mi-

guel Ruiz, presidente de Atuc. Debido al éxito de años an-

teriores, seguidamente volverá a tener lugar una mesa 

redonda, que este año lleva por título ‘Los operadores de 

transporte público frente a los retos postcovid’, presentada 

por MasterCard y moderada por Diego García, de EMT 

Madrid. En ella intervendrán Álvaro Fernández (Autobuses 

Urbanos de Valladolid), María José Ajuriaguerra (Transpor-

tes Urbanos de Vitoria), Pere Calvet, director general de 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, y Víctor López, 

director general de Alsa. Para la clausura se espera contar 

con la presencia de María José Rallo, secretaria general de 

Transportes y Movilidad, y el director de Movilidad de la 

Junta de Andalucía, Felipe Arias. 

El encuentro culminará con un almuerzo ofrecido por las 

empresas GMV, Iberdrola, Karsan, Otokar y Willis Towers 

Watson. Una vez más, la convocatoria será posible gracias 

al patrocinio de una serie de empresas fabricantes y pro-

veedoras de productos y servicios para el sector. Asimismo, 

se llevará a cabo una exposición comercial paralela.

vuelto a sus autobuses, metros, trenes o tranvías? Como 

no podía ser de otra forma, este año Atuc va a dedicar su 

Congreso en Almería a conocer las claves para recuperar 

la senda de crecimiento que la movilidad verdaderamente 

sostenible no puede permitirse perder. Empieza, como se-

ñala el lema del congreso, “el gran reinicio”. 

 

DESAROLLO DEL ENCUENTRO 

Como es habitual, el 30 de septiembre, en la jornada previa 

a la celebración del Congreso, Atuc celebrará su Asamblea 

General, a la que seguirá una cena ofrecida por Iveco, MAN, 

Menarini Bus, Mercedes-Benz, Scania y Volvo. Al día si-

guiente tendrá lugar el Congreso, que inaugurarán el alcalde 

de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, el presidente de 

Atuc, Miguel Ruiz, y el consejero delegado de Alsa, Francisco 

Iglesias. A partir de ahí comenzarán a desarrollarse las con-

ferencias tituladas ‘Gotemburgo y la movilidad en 2030’, a 

cargo de Roger Vahnberg, Deputy CEO de Västtrafik (Auto-

ridad de Transporte de la región de Västra Götaland, Suecia), 

presentada por Endesa X. A continuación se presentarán los 

resultados de la encuesta encargada por Atuc sobre la utili-

zación del transporte público en la era postcovid. Dicha in-

tervención, presentada por Solaris, será realizada por 
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EL TRANSPORTE PÚBLICO CONSTITUYE UN ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LOGRAR UNA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE, CONSTRUIR ENTORNOS RESILIENTES, COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO E IMPULSAR 
LAS ECONOMÍAS SIN DEJAR A NADIE NI A NINGÚN LUGAR ATRÁS. HA SIDO ESENCIAL SIEMPRE: ANTES 
DE LA PANDEMIA, DURANTE Y LO SEGUIRÁ SIENDO EN EL FUTURO.

En línea con las posiciones de las principales organizacio-

nes internacionales de transporte, Atuc, Confebus y Anetra 

han elaborado un comunicado conjunto, en el que instan 

a las administraciones locales, autonómicas y estatales a 

que reconozcan y refuercen el sector del transporte pú-

blico y colectivo de viajeros como columna vertebral de la 

verdadera movilidad sostenible y su papel esencial en la 

salud y bienestar de la ciudadanía, fomentando un cambio 

modal efectivo a través de sus políticas: 

 

• Prestando apoyo a los operadores de transporte colec-

tivo para garantizar que puedan seguir ofreciendo un 

servicio de alta calidad con las frecuencias adecuadas. 

• Ayudando a recuperar la confianza de la sociedad y em-

prendiendo iniciativas de transparencia en los medios 

de comunicación y otros foros para comunicar positi-

vamente las medidas de salud y seguridad adoptadas 

en el transporte público. 

• Garantizando un marco de financiación estable y una fi-

nanciación para la supervivencia del transporte colec-

tivo. Esto debería reflejarse en la futura Ley de Movilidad 

Sostenible y Financiación del Transporte. 

• Desarrollando medidas para aumentar la resistencia y la 

resiliencia del transporte público ante posibles crisis fu-

turas. 

• Impulsando el desarrollo del turismo a través del trans-

porte colectivo. 

• Contando con las empresas del sector, todavía más si 

cabe, a la hora de diseñar y concebir la movilidad del 

país y sus ciudades. 

• Impulsando la modernización de los servicios de trans-

porte público tanto en lo que se refiere a su operativa, 

con la introducción de sistemas tarifarios integrados o 

el MaaS, como a la renovación de las flotas. 

• Apostando por el transporte colectivo para garantizar 

la movilidad, acceder a los servicios del Estado del Bien-

estar (educación, sanidad, trabajo) y otros importantes 

para la calidad de vida de las personas. 

 

Las tres asociaciones firmantes de este documento subra-

yan que el transporte público merece esta atención abso-

lutamente necesaria y salvaguardarlo, como un bien de 

extraordinario valor, por lo que es una obligación de todos. 

Nuestra sociedad no puede permitirse un retroceso en el 

reparto modal en favor de un mayor predominio del vehí-

culo privado y un menor uso de los modos que representan 

la verdadera movilidad sostenible.

EL TRANSPORTE PÚBLICO TRAS DECAER 
EL ESTADO DE ALARMA
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CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL XXVII CONGRESO DE ATUC EN ALMERÍA, ENTREVISTAMOS AL 
ALCALDE DE LA CIUDAD, RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO, QUIEN, COMO EXPERTO EN URBANISMO, SE 
MUESTRA GRAN CONOCEDOR DE LA MOVILIDAD Y PROFUNDAMENTE IMPLICADO CON LA 
POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO, 
ALCALDE DE ALMERÍA

RAMÓN FERNÁNDEZ PACHECO, ALCALDE DE ALMERÍA 

Ramón Fernández Pacheco (Barcelona, 1983; casado y con dos hijos), es licenciado en Derecho por la Universidad de 

Almería, con formación de postgrado en materia de Urbanismo, además de haber participado en el Programa de Lide-

razgo y Emprendimiento Público de Deusto Business School e Icade. En el sector privado, ha ejercido como abogado ur-

banista. Desde noviembre de 2015 es alcalde de Almería. Entre de junio y noviembre de aquel año ocupó el puesto de 

primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y portavoz del Equipo de Gobierno. De junio de 2011 al mismo mes 

de 2015 ejerció como concejal de Cultura del consistorio andaluz. Asimismo, a partir de septiembre de 2019, se incor-

poró a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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El incremento de la movilidad, en su aspecto más ne-

gativo, genera graves problemas de congestión en las 

ciudades, cuya solución es cada vez más compleja. 

¿Hasta qué punto considera que las soluciones pasan 

por la reordenación del territorio, la planificación ur-

banística, la regulación del tráfico, la construcción de 

infraestructuras y, finalmente, por la potenciación del 

transporte urbano? 

La planificación de la movilidad debe aglutinar consideracio-

nes tanto de uso de suelo como de transporte. Es decir, esta 

planificación debe de hacerse tanto en materia de transporte 

urbano como de ordenación territorial y urbanística. 

En este contexto, el Ayuntamiento de Almería adoptó, en 

junio de 2015, un acuerdo para la aprobación del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Almería 

(PMUS), en el que se abordan de manera integral todos 

los aspectos relacionados con la movilidad, tráfico, apar-

camientos, transporte público, movilidad peatonal, bicicle-

tas y otros modos blandos o medioambientalmente más 

sostenibles. 

 

Atendiendo a las medidas enunciadas, ¿qué impor-

tancia y prioridad daría a cada una de ellas para tra-

tar de resolver los problemas de nuestras ciudades en 

este aspecto? 

Desde mi punto de vista, los planes urbanísticos son los 

realmente llamados a ordenar la realidad espacial de una 

ciudad. No obstante, deben estudiarse de forma integral 

tanto la planificación de la movilidad como la planificación 

urbanística, para lo que se deben de tener en cuenta no 

sólo aspectos tradicionales de uso del suelo, sino también 

su interrelación con otros elementos, como el transporte 

urbano. 

 

Dado que el factor de calidad del transporte urbano 

y metropolitano colectivo que más aprecia el cliente 

es el tiempo de viaje, donde la congestión es un fac-

tor determinante, ¿en qué medida la calidad exigida 

por el cliente depende de la gestión empresarial o de 

la gestión del viario, en este caso, municipal? 

El objetivo de operar servicios de transporte urbano co-

lectivo con tiempos de viaje o velocidades comerciales 

atractivas, que permitan generar un trasvase desde modos 

menos sostenibles como el vehículo privado a sistemas de 

transporte colectivo, depende de la demanda futura de 

tráfico, la forma en que la demanda puede ser acomodada 

y la distribución de la demanda entre transporte público 

y privado en el medio urbano, de manera que se pueda 

racionalizar el uso del espacio viario para que cada medio 

de desplazamiento y cada sistema de transporte cuenten 

con un ámbito adecuado y reservado a sus propias carac-

terísticas. 

 

La pandemia ha traído muchísimas consecuencias 

desgraciadas. En lo que se refiere al uso del trans-

porte público, ha supuesto un enorme retroceso, en 

tanto que el vehículo privado se ha recuperado con 

rapidez. ¿Qué medidas se han adoptado para recupe-

rar la demanda? 

Debido a la importancia del riesgo de contagio percibido, 

es posible que muchas personas sigan evitando el trans-

porte público en los próximos meses. Respecto a las estra-

tegias o áreas de acción a largo plazo sobre las que 

estamos trabajando, citaría, entre otras, la ampliación de 

la oferta del transporte público urbano; la integración mul-

timodal; la tarificación sencilla y flexible, y la digitalización 

del transporte.

ENTREVISTA

ENTREVISTA 11

“LA PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD DEBE DE 
HACERSE TANTO EN MATERIA DE TRANSPORTE 
URBANO COMO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 
URBANÍSTICA”

10_alcalde.qxp_Maquetación 1  21/9/21  9:55  Página 11



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? 

Pese a que la movilidad urbana sigue dependiendo aún, 

en gran medida, del uso del vehículo privado, las altas den-

sidades de población de nuestras ciudades, unidas a la 

elevada proporción de desplazamientos de corta distancia 

que en los mismos se produce, provoca que las ciudades 

avancen hacia políticas de sostenibilidad urbana, que 

apuesten firmemente por otras formas de desplazamiento 

más saludables y sostenibles. Se trata de las realizadas me-

diante los llamados transportes blandos (a pie, en bicicleta 

o en patinete), pero siempre con el propósito último de 

potenciar su comodalidad con los modos de transporte 

público colectivo. Estos, en última instancia, están llama-

dos a ejercer un papel estratégico en la movilidad de las 

ciudades por su mayor capacidad y menor necesidad de 

espacio público, de manera que no existe alternativa al 

transporte público como columna vertebral de la movili-

dad urbana. 

Respecto al uso del vehículo compartido, no puede tener 

la importancia del transporte urbano colectivo, ya que ado-

lece de su característica fundamental: su gran capacidad de 

transporte. Sin embargo, puede ayudar a reducir el con-

sumo de energía y emisiones por viajeros y kilómetro reco-

rrido, ocupar menos viario público y compartir costes. 

 

Desde su responsabilidad como alcalde, y su sensibili-

dad social, ¿cómo repercute el transporte urbano co-

lectivo en la calidad de vida de los ciudadanos y en la 

actividad económica de las urbes? 

El transporte urbano colectivo es más eficiente, reduce 

emisiones contaminantes, necesita menos espacio de viario 

público, ahorra dinero a los usuarios y, finalmente, ahorra 

tiempo: se llega a destino sin complicaciones y sin estrés. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo favorecer el uso del 

transporte público? ¿Qué líneas de actuación con-

ENTREVISTA
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“ENTRE LAS ESTRATEGIAS SOBRE LAS QUE ESTAMOS TRABAJANDO PARA RECUPERAR LA DEMANDA DEL TRANSPORTE 
PÚBLICO, CITARÍA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO; LA INTEGRACIÓN 
MULTIMODAL; LA TARIFICACIÓN SENCILLA Y FLEXIBLE, Y LA DIGITALIZACIÓN DEL TRANSPORTE”
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junta propone entre empresas de transporte público 

y ciudadanía para alcanzar este objetivo compartido? 

El fomento del transporte público es un objetivo de todas 

las administraciones, de manera que se están realizando 

políticas e inversiones para su mejora, teniendo en cuenta 

su complicada gestión en esta situación de pandemia. 

Entre ellas, podríamos relacionar el destinar mayor espacio 

al transporte público y al no motorizado, con la progresiva 

peatonalización del centro urbano, el establecimiento de 

una red de vías ciclistas, que en el caso de la ciudad de Al-

mería, supera ya los 80 kilómetros de vías conectadas. Pea-

tones y ciclistas no encontraban su espacio, ni facilidades 

para andar y pedalear, y es lo que estamos tratando de re-

vertir con las actuaciones indicadas. En este contexto, la 

causa principal de la ineficacia del transporte público está 

en el abusivo uso del automóvil, de manera que no se 

puede mejorar el transporte público sin reducir a su vez el 

uso del coche. Y en esa línea estamos trabajando. 

Desde este Ayuntamiento se han venido realizando impor-

tantes esfuerzos relativos al establecimiento de las vigentes 

bonificaciones a determinados colectivos como la tarjeta 

gratuita para mayores de 65 años, tarjeta gratuita para per-

sonas con discapacidad, la tarjeta mensual estudiante 10, 

etc, cuyo objetivo es el trasvase de viajes al servicio de 

transporte urbano colectivo de nuestra ciudad.

ENTREVISTA

ENTREVISTA 13

Las tarifas, generalmente intervenidas, no suelen cu-

brir los costes. En su opinión, ¿el tratamiento del dé-

ficit generado requiere una ley de financiación del 

transporte urbano que garantice un servicio de cali-

dad sostenible en cualquier circunstancia? 

El servicio ha de ser sostenible. Y en el caso que hemos vi-

vido, el Ayuntamiento ha mantenido siempre una vía de co-

municación y diálogo abierta con la empresa de transporte 

público urbano y con el servicio de taxi. Desde el minuto 

uno, se supo que habría que asumir costes del servicio y 

ayudar al colectivo. Es cierto que el Gobierno de España 

habló también pronto del fondo de transporte que transfe-

riría a los ayuntamientos a tal fin, y éste se hizo esperar. 

Respecto a la financiación del servicio propiamente dicha, 

viene determinada por el análisis de las magnitudes de re-

caudación de viajeros, los ingresos compensatorios por sub-

venciones, y, en menor medida, por otros ingresos de gestión. 

 

Hablando de Almería, ciudad donde celebraremos el 

Congreso y la Asamblea de Atuc, ¿qué proyectos 

tiene previstos para un futuro inmediato en materia 

de transporte público? 

Trabajamos en la integración multimodal, de modo que el 

transporte público urbano pueda ser compatible con otros 

medios de transporte como el patinete eléctrico, la bicicleta 

o incluso el vehículo propio. Igualmente, resulta fundamen-

tal la apuesta por la digitalización y las nuevas tecnologías 

que hacen más cómodo el uso del transporte público.  

También favorecemos el pago con tarjeta de crédito o a 

través del teléfono móvil, lo que es ágil y cómodo. Asi-

mismo, se trabaja a diario por mejorar la oferta, llegar allí 

donde más hace falta y a la hora a la que hace falta.  

 

La elevada afluencia de turismo a la ciudad y la pro-

vincia de Almería hace que la protección del Centro 

Histórico y del medio ambiente suponga un elemento 

indispensable, y entre otros aspectos, el transporte 

“LAS ALTAS DENSIDADES DE POBLACIÓN DE NUESTRAS 
CIUDADES EMPUJAN A AVANZAR HACIA POLÍTICAS DE 
SOSTENIBILIDAD URBANA, QUE APUESTEN POR OTRAS 
FORMAS DE DESPLAZAMIENTO MÁS SALUDABLES Y 
SOSTENIBLES”
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público juega un gran papel. ¿Cómo se articula su 

apuesta por el transporte sostenible? 

El programa de actuaciones del actualmente vigente PMUS 

de la ciudad de Almería estableció cinco programas secto-

riales de actuación, entre los que destaca la ampliación 

progresiva del espacio peatonal en el Centro Histórico, 

sobre el que estamos trabajando en la actualidad, con el 

cierre paulatino de calles que permitían el tráfico motori-

zado, de manera que sólo se permitirá el acceso a residen-

tes, transporte público, taxis y accesos a aparcamientos 

públicos; implantación de sistemas de control automático 

de accesos, gradual remodelación del viario, compatible 

con el tránsito de vehículos autorizados (residentes, emer-

gencias, carga y descarga), el establecimiento de tipologías 

de plataforma mixta, establecimiento de secciones peato-

nales puras en ejes viarios sin aparcamiento, siempre ga-

rantizando el acceso de vehículos de emergencias. 

Con respecto al servicio de transporte urbano colectivo en 

el entorno del Casco Histórico, en noviembre del 2020 

realizamos una modificación de la Línea L1- Casco Histó-

rico, incrementando la cobertura espacial, dotando de ser-

vicio a demandas potenciales en ese momento no cubiertas 

en Plaza del Carmen, Calle Pósito, Plaza de la Administra-

ción Vieja y Plaza de la Constitución, entre otras, e incor-

poramos tres nuevos microbuses de mayor capacidad, de 

24 a 33 usuarios. Y respecto a la normativa relativa a emi-

siones, se incorporaron vehículos Euro 6d, adaptando en 

todo momento nuestra flota a los objetivos de reducción 

de emisiones marcados por Europa. 

 

¿Cómo valora el hecho de que Atuc, Asociación del 

Transporte Urbano Colectivo, haya decidido organi-

zar su Asamblea y Congreso en Almería como foro 

nacional del transporte metropolitano? 

Estamos encantados porque Almería es una ciudad de con-

gresos. Tenemos la infraestructura necesaria para acoger 

asambleas, congresos y encuentros profesionales como el 

de Atuc en espacios municipales magníficos como el Pala-

cio de Congresos de El Toyo, que puede acoger, por su 

amplitud y acceso a nuevas tecnologías, prácticamente 

cualquier foro. 

Además, contamos con un clima magnífico, un entorno na-

tural envidiable y un patrimonio histórico único y muchas 

veces desconocido. Hoteles, restaurantes, comercio y visi-

tas turísticas guiadas completan siempre cualquier pro-

grama profesional.

“EL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO ES MÁS 
EFICIENTE, REDUCE EMISIONES CONTAMINANTES, 
NECESITA MENOS ESPACIO DE VIARIO PÚBLICO, 
AHORRA DINERO A LOS USUARIOS Y, FINALMENTE, 
AHORRA TIEMPO”
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ALSA ES LA COMPAÑÍA DE MOVILIDAD MULTIMODAL, SOSTENIBLE Y CONECTADA, ESPECIALIZADA EN EL DISEÑO DE 
SOLUCIONES ADAPTADAS A LAS PARTICULARIDADES Y A LAS NECESIDADES LOCALES, YA SEA EN CIUDADES GRANDES, 
PEQUEÑAS O INTERMEDIAS. COMO EMPRESA CONCESIONARIA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN ALMERÍA, 
SERÁ LA ANFITRIONA DEL CONGRESO DE ATUC, QUE SE CELEBRA EN ESTA CIUDAD. HABLAMOS CON VÍCTOR MANUEL 
LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL ESPAÑA DE ALSA, PARA CONOCER SU VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR Y, EN UN ESPACIO 
APARTE, SOBRE LAS PARTICULARIDADES DE LA CIUDAD ANDALUZA.

VÍCTOR LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL 
DE ALSA ESPAÑA

VÍCTOR LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE ALSA ESPAÑA 

Desde 2015, Víctor Manuel López es el director general en España de Alsa, que engloba la gestión de todos los produc-

tos –urbano, regional, larga distancia, discrecional, VTC...– operados por la compañía en nuestro país. Casado y padre 

de tres hijos, Víctor es natural de Tineo (Asturias) y tiene 52 años. Ingeniero industrial por la Universidad de Oviedo, ha 

completado su formación académica con el Programa de Dirección en Esade y el Senior Management Program del IE. 

Vinculado toda su vida profesional a Alsa, ejerció la Dirección General de Mantenimiento y Compras de la compañía 

antes de acceder a la Dirección General de España.
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¿Cuáles son las magnitudes de la empresa que usted 

dirige, referidas a número de viajeros, parque y áreas 

atendidas? 

Alsa es la compañía de movilidad multimodal, sostenible y 

conectada líder en España y también en Marruecos, con 

presencia en otros países de Europa y con vocación de ex-

pansión internacional. 

En nuestro país, estamos presentes en todas las comuni-

dades autónomas, operando servicios de transporte ur-

bano y metropolitano, regional, de larga distancia, 

discrecional y turístico, desde una concepción integral de 

la movilidad.  

Centrándonos en el ámbito urbano y metropolitano, en Es-

paña gestionamos el transporte urbano en más de 40 ciu-

dades y áreas metropolitanas, incluyendo la ciudad de 

Granada, que hemos incorporado recientemente, y próxi-

mamente lo hará Jaén. A nivel internacional, hemos experi-

mentado un gran crecimiento en los últimos años, con la 

incorporación de Rabat y Casablanca a nuestras operacio-

nes en Marruecos, lo que nos consolida como el primer 

operador de transporte público del país. En Europa, ope-

ramos dos líneas del Transporte Público de Ginebra (TPG), 

la red en la ciudad francesa de Gex y estamos muy ilusio-

nados con iniciar los servicios en las áreas metropolitanas 

de Oporto y Lisboa a partir de 2022. 

Para todo ello, contamos con una flota de 4.500 vehículos, 

que cada año trasladan a más de 300 millones de viajeros, 

atendidos por un equipo formado por más de 14.000 pro-

fesionales. Pero a pesar de ser un operador global, multi-

modal y multi-ámbito, sabemos que la movilidad urbana es 

un negocio esencialmente local, por lo que diseñamos so-

luciones adaptadas a las particularidades y a las necesida-

des locales, ya sea en ciudades grandes, pequeñas o 

intermedias. 

 

Estos índices se han visto considerablemente merma-

dos a causa de la pandemia. ¿Consideran que ya se ha 

iniciado la recuperación? ¿Podemos esperar una vuelta 

a los índices de ocupación anteriores a esta crisis? 

Tras el fin del estado de alarma, hemos restablecido pro-

gresivamente el nivel de servicio y estamos operando las 

redes urbanas y metropolitanas en niveles próximos al cien 

por cien. Pese a esta recuperación de la oferta, seguimos 

observando unas ratios de uso del transporte público, en 

nuestras ciudades, todavía muy inferiores a los de antes de 

la pandemia, lo cual da idea del impacto que ha tenido la 

Covid-19 en la movilidad. 

La movilidad de las personas en nuestras ciudades y áreas 

metropolitanas va aumentando, influida por los avances en 

la vacunación y la propia recuperación de las actividades 

económicas y sociales. El reto ahora, en nuestra opinión, 

es seguir recuperando la confianza en el uso del transporte 

público y adaptar los servicios a las nuevas demandas de 

los clientes a la hora de viajar. Creemos que va a ser un pro-

ceso lento, no exento de incertidumbres, pero, al mismo 

tiempo, se nos abren oportunidades para evolucionar y 

modernizar todavía más nuestros transportes colectivos.  

En los entornos urbanos y metropolitanos, estamos en-

contrando gran colaboración por parte de las autoridades, 

que están manteniendo las redes urbanas al cien por cien, 

para seguir fomentando el transporte público con unos ni-

veles de ocupación mas reducidos, conseguir un entorno 

más seguro y el mismo o mayor nivel de servicio.  

El reto al que nos enfrentamos es complejo y va más allá 

de restablecer los niveles de ocupación. La pandemia ha 

traído consigo un uso mayor del coche privado y, en con-

secuencia, un aumento de la movilidad individual en todo 
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“A PESAR DE SER UN OPERADOR GLOBAL, SABEMOS 
QUE LA MOVILIDAD URBANA ES UN NEGOCIO LOCAL, 
POR LO QUE DISEÑAMOS SOLUCIONES ADAPTADAS A 
LAS PARTICULARIDADES Y A LAS NECESIDADES DE LAS 
CIUDADES, GRANDES, PEQUEÑAS O INTERMEDIAS”

BUS URBANO DE HIDRÓGENO EN TORREJÓN DE ARDOZ.
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tipo de viajes y distancias. Los operadores y las adminis-

traciones hemos hecho, creo, un buen trabajo para con-

vertir al autobús en un espacio seguro para viajar y 

esperamos que las personas recuperen la confianza en el 

transporte público. Pero las necesidades de movilidad 

están cambiando y la propia concepción del transporte pú-

blico tiene que evolucionar para seguir siendo una alter-

nativa atractiva. Estamos atentos a fenómenos como el 

teletrabajo o el e-commerce, los cambios en los hábitos de 

ocio y uso del tiempo libre o la evolución del mercado de 

la vivienda residencial, por citar algunos ejemplos de trans-

formaciones que todos vemos a nuestro alrededor y que 

influyen en nuestra actividad. 

 

¿Cuáles son las medidas que ha adoptado la compañía 

para prevenir los contagios en el transporte público?  

Nuestra prioridad en Alsa, desde el primer momento, ha 

sido salvaguardar la salud de nuestros empleados y clien-

tes. Para ello, hemos acometido importantes inversiones 

para poner en marcha una serie de protocolos, certifica-

dos por Aenor, que englobamos bajo nuestro programa 

“Alsa Movilidad Segura”. En él se incluyen inversiones en 

medios de protección (EPIS, instalación de mamparas...), 

en la flota (nuevos filtros de carbón bioactivos, mejora de 

renovación del aire, dispensadores de gel...), y hemos 

hecho un importante esfuerzo para el refuerzo de los pro-

cesos de limpieza y desinfección de los autobuses y en el 

fortalecimiento de las acciones de comunicación a clien-

tes. De acuerdo con los ayuntamientos y reguladores, 

hemos realizado también campañas para eliminar o reducir 

el pago en efectivo. 

Nuestra visión, con el programa “Alsa Movilidad Segura”, 

ha ido más allá de cumplir unas normas o recomendacio-

nes. Hemos diseñado nuestras acciones desde el punto de 

vista del cliente, ofreciendo una experiencia de viaje se-

guro, con garantías en todas las etapas o momentos del 

pasillo del cliente (customer journey). Gestionamos el pro-

grama con iniciativas de mejora continua, basadas siempre 

en la opinión de nuestros clientes y nuestros empleados, 

y casi todas las semanas vamos introduciendo mejoras en 

nuestros servicios para ofrecer siempre la mejor experiencia 

de viaje. 
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“LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS VA AUMENTANDO, POR LOS AVANCES EN LA VACUNACIÓN Y LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL. EL RETO ES SEGUIR RESTABLECIENDO LA CONFIANZA EN EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Y ADAPTAR LOS SERVICIOS A LAS NUEVAS DEMANDAS DE LOS CLIENTES A LA HORA DE VIAJAR”

PRUEBA DE COMBUSTIBLE CERO EMISIONES NETAS EN BILBOBUS.
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Las medidas adoptadas se han demostrado eficaces, ya que 

no se conocen focos de contagio asociados al uso del 

transporte público, y los índices de contagio entre los con-

ductores han sido un 40 por ciento inferiores a la media 

de contagios de la población en general, en línea con los 

datos facilitados por Atuc. Este dato viene a demostrar que 

el transporte público es seguro y que no existe relación di-

recta entre el uso del transporte público y el incremento 

de los contagios. 

Nuestro programa “Alsa Movilidad Segura” ha tenido ya re-

conocimientos públicos. Hace pocas semanas, la asocia-

ción DEC para el desarrollo de la excelencia en experiencia 

de clientes lo distinguió como una de las mejores iniciativas 

nacionales de clientes llevadas a cabo en 2020, en todos 

los sectores. Y nuestra compañía ha sido distinguida en el 

barómetro BCX-IZO 2020 como mejor empresa de trans-

porte de viajeros en experiencia de clientes, en España e 

Iberoamérica. 

 

Precisamente, Almería va a acoger el próximo Con-

greso de Atuc, que se celebrará con el lema de “El 

gran reinicio”. El nuevo reto es evitar que nuestras 

ciudades se conviertan en el escenario de una nueva 

pandemia, la de la contaminación atmosférica. 

¿Cómo esperan mejorar la movilidad y la calidad de 

vida de las ciudades? 

Como primer paso, resulta crucial recuperar la confianza 

de los ciudadanos en el transporte público, pues el cambio 

modal hacia el vehículo privado supone un alto riesgo de 

incremento de la contaminación y congestión en nuestras 

ciudades. Para ello, es fundamental un apoyo institucional 

decidido a favor de la seguridad y sostenibilidad del trans-

porte colectivo como columna vertebral de la movilidad ur-

bana. 

Para mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades, pienso 

que es clave transformar la movilidad urbana en términos 

de sostenibilidad, avanzando hacia el modelo de smartci-

ties. En este sentido, en Alsa estamos firmemente compro-

metidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

especialmente con el ODS 11, “Ciudades y Comunidades 

Sostenibles”, en lo que es un objetivo compartido por ad-

ministraciones, operadores y los ciudadanos en general. 

Por ello, es necesario avanzar en la transición hacia una 

flota cero emisiones, pero esto no es suficiente. El verda-

dero reto pasa por incrementar el número de usuarios, para 
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lo cual es necesario ofrecer a la ciudadanía soluciones de 

movilidad en transporte público que sean eficaces y atrac-

tivas como alternativa al coche particular, que es el gran 

contaminador en nuestras ciudades. Y ello pasa por ser 

competitivos en términos de tiempo, conveniencia, fiabili-

dad y precio, a través de carriles reservados, conexiones 

intermodales, mayor frecuencia y políticas de integración 

tarifaria. Tenemos que asegurar, y posiblemente ahora más 

que nunca, unos transportes colectivos rápidos, muy com-

petitivos en el tiempo de viaje puerta a puerta frente al 

coche privado, con un servicio excelente y estándares muy 

elevados en el confort y valor de uso para las personas. 

Creo que hay áreas de mejora sustanciales en la movilidad 

de nuestras ciudades y áreas metropolitanas, lo que re-

quiere una mayor colaboración entre administraciones y 

empresas operadoras, una priorización en las inversiones 

dedicadas al transporte público, una regulación más sim-

plificada de nuestra actividad y, finalmente, la aprobación 

de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Trans-

porte que garantice la estabilidad financiera del sistema. 

 

En esta línea, desde 2020, Alsa solo incorpora a su 

flota autobuses urbanos eco o cero emisiones. Y, de 

forma reciente, han anunciado el compromiso de que 

todos sus autobuses urbanos sean de cero emisiones 

en el horizonte de 2030. ¿Cómo valoran estas medi-

das? ¿Puede considerarse esta apuesta como rentable? 

Efectivamente, desde el pasado año solo incorporamos a 

nuestras operaciones de urbanos autobuses con tecnología 

“eco” o “cero emisiones”, y este año, dentro de nuestra es-

trategia medioambiental, hemos ampliado nuestro compro-

TRANSPORTE URBANO EN FERROL.
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miso con la reducción de emisiones con el ambicioso ob-

jetivo de que el cien por cien de los autobuses de contratos 

urbanos sean cero emisiones a partir de 2030. Este com-

promiso va en línea con el Pacto Verde lanzado por la Co-

misión Europea para alcanzar la neutralidad en carbono 

para 2050.  

En cuanto a la rentabilidad, sabemos que, a día de hoy, los 

costes de adquisición, operación y mantenimiento de estos 

vehículos no contaminantes no son rentables en términos 

económicos. Pero sí lo son incluyendo factores medioam-

bientales y sociales, por lo que serán necesarias ayudas pú-

blicas para financiar los sobrecostes de estas tecnologías, 

como ya lo está haciendo el Gobierno en el marco de los 

fondos EU Next Generation. En este sentido, esperamos 

que los Fondos Europeos recientemente aprobados para 

el sector supongan un importante impulso a este proceso. 

 

¿En qué medida la calidad del transporte urbano, de-

finida principalmente por el tiempo de viaje, regulari-

dad y frecuencia, depende de la gestión empresarial y 

de la política municipal de transportes? 

La calidad y el nivel de servicio ofrecido a los ciudadanos 

depende de las obligaciones de servicio público acordadas 

en cada contrato. La administración titular del servicio y el 

operador deben contribuir juntos para que éste se des-

arrolle con los mayores estándares de calidad. En ese sen-

tido, las empresas hacemos importantes aportaciones para 

mejorar los servicios: la seguridad, la gestión de personas, 

la innovación tecnológica... 

La gestión del servicio de transporte urbano mediante con-

cesiones a operadores es una excelente fórmula de cola-

boración público-privada para dinamizar inversiones y 

mejoras. Sin embargo, hay que seguir desarrollando el mo-

delo para mejorarlo y adaptarlo a la nueva época, dentro 

del marco de la Unión Europea. 

Para elegir nuestros servicios, los viajeros nos demandan 

no solamente un servicio eficiente en términos de tiempo 

de viaje, regularidad y frecuencia. Poder disponer de una 

alternativa atractiva al vehículo privado requiere un pro-

ducto con elementos añadidos, como la información pro-

porcionada sobre el mismo, la comercialización, las 

opciones de intermodalidad, el estado de los intercambia-

dores y paradas, la accesibilidad a todos los colectivos y 

la respuesta y atención al cliente ante incidencias. 

Todo esto no podemos hacerlo solos. Los operadores ne-

cesitamos infraestructuras que nos permitan aumentar 

nuestras velocidades comerciales dentro de las ciudades y 

en sus accesos. Necesitamos personalizar el viaje todo lo 

posible a las necesidades del cliente, dando soluciones 

efectivas y prácticas a la última milla urbana. Las políticas 

de peatonalización y de creación de zonas de bajas emi-

siones deben conllevar el desarrollo paralelo y la adapta-

ción de los transportes colectivos. Y tenemos que seguir 

apostando por mejorar la imagen pública y la calidad per-

cibida de nuestros servicios públicos de movilidad, am-

pliando cada vez más los mercados objetivo a los que nos 

dirigimos. 

 

Hay una serie de modos que son complementarios a 

la hora de ofrecer una forma de movilidad alternativa 

al vehículo privado, con el fin de descongestionar las 

ciudades, abrir las calles a las personas y generar un 

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

plementando, en este sentido, el transporte urbano 

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

mentarse esta interacción? 

“PARA INCREMENTAR EL NÚMERO DE USUARIOS, ES 
NECESARIO OFRECER A LA CIUDADANÍA SOLUCIONES 
DE MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO QUE SEAN 
EFICACES Y ATRACTIVAS COMO ALTERNATIVA AL 
COCHE PARTICULAR”

BUS DE HIDRÓGENO EN TORREJÓN DE ARDOZ.
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La pandemia ha supuesto un impulso a la movilidad activa, 

tanto peatonal como el uso de la bici. Es un ciclo virtuoso 

que, vertebrado sobre el transporte urbano colectivo, nos 

lleva a una solución más sostenible. La multimodalidad y la 

interacción de las diversas soluciones de movilidad son ya 

una realidad en nuestras ciudades, y consideramos que es 

necesario ordenar y simplificar todo este ecosistema de 

soluciones alrededor del transporte urbano para dar un 

servicio integral a los ciudadanos. En este sentido, la digi-

talización debe permitir la integración de todas estas so-

luciones en una misma plataforma o aplicación que facilite 

su uso. El desarrollo de soluciones MaaS, en las que en Alsa 

ya estamos trabajando, supondrá un gran avance en este 

sentido. La regulación de los transportes y de la movilidad 

en su conjunto debe también evolucionar al mismo ritmo 

que lo están haciendo las tecnologías y las soluciones de 

transporte. 

 

Desde su experiencia, ¿cómo valora la calidad del 

transporte urbano en España? 

En mi opinión, la calidad del transporte urbano en nuestro 

país es heterogénea. Aunque, por ley, todos los municipios 

de más de 50.000 habitantes deben proveer servicios de 

transporte urbano, existen grandes diferencias en el nivel 

de oferta y cobertura entre las grandes ciudades y el resto 

del país, incluso entre ciudades del mismo tamaño. 

Creo que los desequilibrios creados por décadas de gran-

des inversiones en obras públicas e infraestructuras (alta 

velocidad, aeropuertos, autovías...), de la que España es 

referente mundial, han relegado las actuaciones en ámbitos 

más locales, como las plataformas reservadas para el trans-

porte público, renovaciones de flotas, estaciones e inter-

cambiadores, que, en muchos casos, han resultado 

insignificantes. 

Además, los ajustes presupuestarios que han sufrido mu-

chos ayuntamientos en los últimos años, unido a la caren-

cia de instrumentos efectivos de financiación, motivan 

importantes dificultades presupuestarias para los consis-

torios y para las empresas operadoras, que se traducen en 

servicios muy diferentes entre unas ciudades y otras.  

En términos de dotación presupuestaria y apoyo público, 

son grandes las diferencias entre unas ciudades y otras, así 

como entre las propias áreas metropolitanas. Creemos que 

la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 

Transporte debe contribuir a reducir estos desequilibrios, 

estableciendo unos niveles de oferta de servicio y de co-

bertura económica más homogéneos. 

Por todo ello, pensamos que el reto de la movilidad soste-

nible requiere reorientar estas políticas de inversión y gasto 

público con criterios de coste-beneficio, poniendo un foco 

mucho mayor en las ciudades y las áreas metropolitanas, 

que es donde se generan los mayores problemas de con-

gestión, contaminación y ruido. 

 

¿En qué medida cree que Atuc colabora con la em-

presa que dirige para la consecución de sus objetivos? 

En este entorno de complejidad en el que se encuentra el 

sector, el papel que está jugando Atuc, y el asociacionismo 

en general, me parece fundamental, ya que es necesario 

ENTREVISTA
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“LA PANDEMIA HA IMPULSADO LA MOVILIDAD ACTIVA. 
ES UN CICLO VIRTUOSO QUE, VERTEBRADO SOBRE EL 
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO, NOS LLEVA A UNA 
SOLUCIÓN MÁS SOSTENIBLE”
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fomentar la unión y la aproximación en torno a prioridades 

comunes entre los diferentes actores del sector y las ad-

ministraciones que nos confían sus servicios.  

Además de la alta representatividad que ha conseguido, 

Atuc ha sabido aunar los intereses de empresas privadas y 

públicas, así como del ámbito multimodal, con operadores 

de ferrocarril y de tranvías. También resulta muy acertada 

su vocación de querer integrar a todas las soluciones que 

contribuyan a una movilidad sostenible.  

En Alsa nos alineamos y coincidimos con los objetivos de 

Atuc, en cuanto a potenciar la utilización del transporte ur-

bano en colaboración con las administraciones, y compar-

timos la importancia de mejorar la calidad en la prestación 

de los servicios. En este sentido, nos parece muy relevante 

el papel que desarrollan las diferentes Comisiones de Tra-

bajo de Atuc en las que participamos. 

 

¿Cómo será el futuro del transporte urbano? 

Creo que la movilidad del futuro pasa por ser multimodal, 

sostenible y conectada. El sector se enfrenta a importantes 

desafíos, como son la descarbonización, la digitalización y 

el crecimiento, y en Alsa queremos ser referentes en este 

proceso, colaborando y en partenariado con las adminis-

traciones y otros operadores. 

La nueva movilidad urbana fomenta, sin duda, un trans-

porte sin emisiones para que las ciudades sean más limpias 

y amigables. En Alsa nos movemos en verde y queremos 

disponer, en pocos años, de una flota íntegramente soste-

nible. Llevamos tiempo siendo pioneros en la incorporación 

de vehículos ecológicos, GNC, híbridos y eléctricos y es-

tamos realizando una fuerte apuesta a medio plazo por el 

hidrógeno, en función del desarrollo y grado de madura-

ción de la tecnología. 

También apostamos por la digitalización como clave de la 

nueva movilidad. Vamos a seguir desarrollando proyectos 

innovadores de movilidad sostenible y conectada en el ám-

bito urbano, como el primer vehículo autónomo en España, 

que pusimos en operación el pasado año en una concesión 

de servicio público, y desarrollando soluciones MaaS. Y 

por último, tenemos el reto de la multimodalidad y ver 

cómo integramos las nuevas formas de micromovilidad en 

nuestras ciudades de una forma ordenada.

ENTREVISTA
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BUS DE HIDRÓGENO EN OVIEDO.
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Alsa gestiona el transporte urbano de Almería. ¿Nos 
podría particularizar las cifras correspondientes a su 
operación en la ciudad? 

El transporte urbano de Almería presta servicio a una po-

blación de 200.000 habitantes, a través de una red formada 

por dieciséis líneas, que dan cobertura a todos los barrios 

de la ciudad. Cuenta con un equipo de 140 profesionales, 

de los cuales 120 son conductores. Opera una flota formada 

por 60 autobuses, con una antigüedad media inferior a 

cinco años, que es utilizada aualmente por cerca de nueve 

millones de viajeros, aunque la crisis sanitaria ha provocado 

un descenso importante de estos. 

 

Almería ha incorporado el primer vehículo eléctrico a 
su flota. ¿Nos puede comentar esta experiencia? 

Nos encontramos en una etapa de rápidos cambios en la 

movilidad, por lo que nuestra empresa en Almería inició, 

hace años, un proceso de transformación, impulsando la di-

gitalización y la transición ecológica de su flota a tecnolo-

gías verdes. De esta forma, nuestra flota ya cuenta con 

dieciséis autobuses híbridos y, recientemente, hemos incor-

porado a la operación un autobús eléctrico. 

Es un vehículo con motorización cien por cien eléctrica “cero 

emisiones”, por la ausencia total de emisiones CO2, conce-

bido para satisfacer las necesidades de movilidad sostenible 

de nuestra ciudad. Este autobús cubre las necesidades ac-

tuales de la operación, con una autonomía de 200 kilóme-

tros. Como es sabido, el reto para la incorporación de vehí-

culos eléctricos pasa por lograr una mayor autonomía y por 

la necesaria dotación de infraestructura de carga. Se trata 

de una transformación gradual, que debemos acometer 

entre todos los actores implicados. 

 

Están apareciendo nuevas tecnologías destinadas a 
cambiar la movilidad en las ciudades. ¿Cuáles son las 
que se han incorporado más recientemente a la ciudad 
de Almería y cómo podría calificar esta experiencia? 

Nuestra empresa en Almería viene adquiriendo una serie de 

compromisos de mejora, que permiten la evolución continua 

del servicio. Desde 2018, se han ido implantando distintas 

tecnologías, como la adaptación de la página web y la app 

para la mejora de la información en tiempo real, instalación 

de WiFi en la totalidad de la flota o el pago EMV con tarjeta 

y móvil, modelo pionero en el transporte urbano, que se en-

cuentra en fase de evolución y adaptación progresiva para 

mejorar su implantación. 

La implantación de estas mejoras tecnológicas es muy bien 

valorada por los viajeros, quienes, año tras año, conceden 

al servicio una mejor puntuación en las encuestas de satis-

facción y calidad que realizamos anualmente. Así, en el es-

tudio de 2020 hemos obtenido un índice de calidad 

percibida de 4,1 sobre cinco. Es el sexto año consecutivo 

que tenemos una valoración superior a cuatro puntos, lo 

que confirma esta tendencia de mejora continua. 

 

¿Qué ventajas y retos presenta Almería de cara a im-
pulsar una movilidad sostenible? ¿Considera que las 
infraestructuras que ofrece la ciudad se ajustan a las 
necesidades del servicio? ¿Cuáles son los retos pen-
dientes en este apartado? 

Para una apuesta definitiva por el transporte público, habría 

que mejorar determinados aspectos, como lograr anticipar-

“ALMERÍA, UNA CIUDAD 
COMPROMETIDA 
CON EL TRANSPORTE PÚBLICO” 
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nos a la demanda, en línea con el crecimiento de la ciudad, 

generando confianza y fidelizando a nuevos usuarios, sin 

que fuera necesaria la búsqueda de transporte alternativo. 

La gestión del espacio público en nuestra ciudad, mediante 

la vigilancia de la indisciplina del coche particular en para-

das, dobles filas, y mejorando frecuencias de las líneas y el 

tiempo embarcado. Para esto, sería imprescindible la implan-

tación de medidas como carriles bus, sistemas de prioridad 

semafórica y onda verde, peatonalización del centro de la 

ciudad con preferencia para el transporte público; y la ins-

talación de cámaras sancionadoras en paradas y recorridos 

conflictivos. 

La movilidad en Almería está cambiando y va a cambiar con 

más rapidez en los próximos años, con la incorporación de 

alternativas de movilidad sostenible, que van a tener un 

papel esencial, como bicicletas y patinetes eléctricos. Nues-

tra idea es potenciar la movilidad sostenible mediante el 

desarrollo de soluciones intermodales que estén coordina-

das con el transporte público, para asegurar así la eficiencia 

del sistema en su conjunto. 

 

Seguridad y accesibilidad son otras de las principales 
líneas en las que se encuentran trabajando en la ciu-
dad de Almería a través del cambio de paradas. 
¿Cómo se ejecutan estos compromisos y qué otros 
proyectos manejan de cara al corto, medio y largo 

plazo? ¿En qué medida repercutirán en la calidad del 
servicio? 

A corto plazo, una vez implantados los nuevos límites de ve-

locidad en vías urbanas y travesías, según el artículo 50 del 

Reglamento General de Circulación, publicado el 11 de no-

viembre de 2020, el área de Seguridad y Movilidad del 

Ayuntamiento, con fecha 31 de agosto de 2021, amplió di-

chos límites en algunas vías con paso del transporte público 

colectivo. 

A medio plazo, existe un proyecto de mejora en varias fases 

de adaptación de algunas paradas de la red para mejorar la 

accesibilidad, dotándolas de plataformas sobre la banda de 

estacionamiento, con las dimensiones suficientes para vehí-

culos de hasta dieciocho metros. Con estas medidas, mejo-

raremos la accesibilidad a los autobuses.  

Estamos trabajando en el encaje de nuestras propuestas de 

mejora con las prioridades del Ayuntamiento de Almería, y 

definir un proyecto de colaboración público-privada para si-

tuar a la ciudad a la vanguardia del transporte público ur-

bano en nuestro país. 

Todas estas medidas repercutirán en una movilidad soste-

nible y accesible para todos, que ofrezca alternativas efi-

caces al coche privado, gracias a su capilaridad y los 

servicios avanzados, respetuosa con el medio ambiente, 

por el uso de tecnologías verdes, y con un servicio exce-

lente para el viajero.
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LA NUEVA GASINERA DE LA EMT DE PALMA 

YA ESTÁ A PLENO RENDIMIENTO 

El alcalde de Palma, Jose Hila; el teniente de alcalde de Mo-

vilidad Sostenible, Francesc Dalmau; el gerente de la EMT 

Palma, Mateu Marcús; el director de Diversificación de la 

empresa Redex, Miguel Mayrata; el director de Redex Ba-

leares, Hernando Rayo, y la cabeza de proyectos de EPM, 

Nieves Pascual, han presentado la nueva gasinera de la EMT 

Palma. Con una inversión de 2.747.077 euros más IVA, 

dicha infraestructura culmina la apuesta por la moderniza-

ción y para la sostenibilidad de la empresa opeeradora, que 

se inició unos años atrás con la adquisición de la nueva 

flota de cien buses propulsados   con gas. La instalación es 

primordial para que la EMT Palma contribuya a disminuir 

la huella de carbono mediante energías menos contami-

nantes. La nueva gasinera, situada en las instalaciones de 

la EMT Palma, está dotada de dos compresores de 5.000 

metros cúbicos hora a 250 bares.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1481.pdf

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, acompañado 

por el concejal de Movilidad, José del Rio; el presidente de 

la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y Pilar Fernández-Fi-

gares, gerente de Málagaport, ha presentado los diez nue-

vos megabuses híbridos. Con esto se da continuidad a la 

renovación iniciada en 2017, año desde el cual se han ido 

incorporando a la flota de la empresa operadora un total 

de 73 autobuses. 

Las nuevas unidades, de la marca MAN son un cinco por 

ciento mayores que la medida estándar utilizada en la fa-

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1480.pdf

bricación de autobuses articulados, al igual que las últimas 

quince unidades adquiridas. Los autobuses, fabricados con 

nuevos materiales, que permiten una mayor optimización 

de peso y prestaciones, miden 18,75 metros, casi un metro 

más de lo habitual en modelos articulados, lo que contri-

buye a mejorar el espacio destinando a los viajeros.

FIRME APUESTA EN LA CIUDAD DE MÁLAGA POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE
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METRO BILBAO MEJORA LA ACCESIBILIDAD 

EN SUS MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CANCELADORAS  

Metro Bilbao ha puesto en marcha nuevas medidas de mejora 

de la accesibilidad, destinadas a facilitar la recarga y adquisición 

de la tarjeta Barik. El nuevo software y hardware que ha sido ins-

talado en 73 máquinas expendedoras y 430 máquinas cancela-

doras. Para su desarrollo se ha colaborado con la ONCE y la 

asociación Gorabide, lo que garantiza la eficacia del resultado.  

En el momento de cancelar la tarjeta Barik en la estación, las ma-

quinas canceladoras emitirán una alerta sonora que, sumada al 

aviso de texto ya existente, avisará de que el saldo disponible 

en el monedero de la tarjeta Barik no supera los dos euros. De 

esta forma, la clientela puede planificar la recarga del monedero, 

evitando encontrarse sin saldo para viajar de manera sorpresiva. 

El nuevo sonido, que se activa cuando el saldo es escaso, es muy 

diferente al que actualmente se escucha cuando se valida el tí-

tulo de transporte. De esta forma, las personas con discapacidad 

funcional no precisarán de asistencia por parte del personal de 

supervisión de estaciones de Metro Bilbao para comprar o re-

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1482.pdf

cargar sus tarjetas de viaje. Lo podrán hacer ya de 

forma autónoma gracias a la activación de la compra 

asistida por voz denominada “Compra fácil”. Además 

de esta nueva guía por voz, tanto la botonera como 

los números para marcar el pin en el caso de pago 

con tarjeta de crédito, están señalizados mediante el 

sistema braille.
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METRO DE MADRID EXTIENDE EL MODELO 4.0 

A LAS ONCE ESTACIONES CON MAYOR AFLUENCIA 

La Comunidad de Madrid ha modernizado 170 equipos de 

peaje en once de las estaciones de la red de Metro de Ma-

drid que presentan una mayor afluencia de viajeros. Los 

tornos cuentan con una novedosa tecnología que implica 

mejoras en materia de información al viajero y accesibili-

dad. La empresa operadora del servicio comenzó la moder-

nización de los tornos de sus estaciones con los instalados 

en la estación de Gran Vía, reabierta el pasado mes de julio, 

tras una serie de obras de remodelación. Esta estación 

cuenta con diecisiete modernos equipos de control de va-

lidación, patentados por Metro de Madrid, de los que seis 

están destinados a usuarios con movilidad reducida.  

Dichos modelos ocupan menos espacio que los tradicio-

nales, disponen de una interfaz más intuitiva y una pantalla 

que informa al usuario sobre la validación del título de 

transporte empleando gráficos y texto en el lector sin con-

tacto y en el suelo. El proyecto ha supuesto una interven-

ción sobre los elementos físicos y el software de los 

equipos para acomodarlos a la nueva tecnología definida 

por el modelo de estación 4.0. La adaptación se ha cen-

trado en la zona de validación, donde se han ubicado pan-

tallas TFT (Thin Film Transistor) y lectores con iluminación, 

lo que permite un sistema de validación fácil, entendible y 

visible. Además, ofrece un código de colores para que los 

clientes sepan el estado en el que se encuentra el equipo 

y si la validación del título de transporte ha sido correcta.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1484.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1483.pdf

VALÈNCIA INVITA A LA REFLEXIÓN 

SOBRE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

La plaza del Ayuntamiento de València acogió diferentes 

actividades lúdicas para todas las edades, con el objetivo 

de promover la reflexión y el debate sobre la movilidad 

sostenible. Entras estas propuestas, destaca la proyec-

ción de “La plaza es tuya”, un documental que cuenta la 

historia que hay detrás de la recuperación de este espa-

cio para las personas, así como el papel que ha jugado 

el transporte público en el proceso de humanización del 

centro de la ciudad. También se celebró el día Sin Coche 

para reivindicar la importancia del transporte público en 

la sostenibilidad de la ciudad, con propuestas como la 

lectura en directo a bordo de los autobuses. Asimismo, 

se conmemoraron los diez años más uno de Valenbisi, 

para poner en valor este vehículo; y por espacio de dos 

semanas, los y las niñas tomaron las calles para decirnos 

a los mayores cómo tenemos que comportarnos para 

tener unas calles y una ciudad más respetuosa, segura y 

accesible”, explicaba el concejal de Movilidad Sostenible, 

Giuseppe Grezzi. “Llevamos seis años de promoción de 

la movilidad sostenible, y una vez más nos hemos adhe-

rido a la Mobility Week Europe con diferentes activida-

des que tendrán su epicentro en la plaza del 

Ayuntamiento, uno de los símbolos de la ciudad para las 

personas, y un referente en el impulso de un Plan Integral 

de Transformación de la ciudad, que se ha desarrollado 

en poco tiempo y con medidas valientes”, concluyó.
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GUAGUAS MUNICIPALES PRUEBA UN VEHÍCULO 

100% ELÉCTRICO CEDIDO POR MAN 

Guaguas Municipales ha probado un vehículo cien por cien eléc-

trico de doce metros de longitud, cedido por MAN Canarias para 

que la empresa grancanaria valorase su rendimiento en los des-

afíos orográficos que presentan las diferentes vías de la ciudad.  

El concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José 

Eduardo Ramírez, acompañado por el director general de Movi-

lidad, Rafael Pedrero, y el director general de Guaguas Munici-

pales, Miguel Ángel Rodríguez, conocieron las prestaciones del 

equipo, detalladas por el director de MAN Canarias, Pedro Déniz, 

y otros técnicos de la empresa importadora de vehículos indus-

triales. La guagua del modelo Lion’s City 12 E, reconocible para 

los viajeros por tener rotulado en los laterales y frontales el es-

logan “esta guagua es amarilla”, cuenta con un rango de autono-

mía de entre 200 y 270 kilómetros, gracias a su moderna 

tecnología de baterías con capacidad para almacenar 480 kWh. 

Entre sus características más valoradas se encuentran la ausencia 

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1485.pdf

de emisiones contaminantes y ruido, lo que hace más 

confortable el trayecto para los clientes. La compañía 

pública de transporte ya cuenta en su flota con un ve-

hículo eléctrico, adquirido en 2019.
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EUSKOTREN ASUME LA GESTIÓN DIRECTA 

DEL AUTOBÚS DE LARREINETA A LA ARBOLEDA 

Euskotren ha comenzado a gestionar, con recursos propios 

tanto personales como materiales, el autobús de Larreineta 

a La Arboleda, que funciona como prolongación del funicu-

lar y permite dotar de un servicio de transporte público de 

calidad a las personas residentes en la parte alta de Trapa-

garan. Con esta medida, la sociedad pública dependiente 

del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y 

Transportes del Gobierno Vasco pretende convertir el ser-

vicio del funicular y su lanzadera hasta La Arboleda en una 

explotación cien por cien sostenible y con cero emisiones. 

Para ello se procederá a sustituir el actual autobús de motor 

térmico por otro eléctrico, de 8,9 metros, que ya ha sido 

adquirido y que se incorporará al servicio en el primer tri-

mestre de 2022.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1487.pdf

La mesa de contratación del acuerdo marco para la adquisición 

de autobuses urbanos de gas natural comprimido (GNC) de 

Auvasa ha resuelto la adjudicación a Solaris Bus Ibérica así 

como la clasificación, igualmente, de Iveco España, que va a 

permitir la renovación de autobuses rígidos y articulados que, 

en algunos casos, superan los veinte años de antigüedad. 

Dentro del proceso de mejora de la prestación del servicio en 

el ámbito del material móvil establecido desde el Ayuntamiento 

de Valladolid, se constata que, en la actualidad, la compañía 

pucelana dispone de una flota excesivamente envejecida, a 

pesar de que en los últimos cinco años se han incorporado un 

total de 36 nuevos autobuses. 

AUVASA RENOVARÁ 57 AUTOBUSES DE SU FLOTA EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

Con la fórmula de licitación elegida ha sido posible obtener 

no solamente unos precios competitivos en el contexto de 

un contrato de gran volumen, sino también unos vehículos 

con unas características técnicas acordes con los requeri-

mientos de Auvasa y de los viajeros. Con esta renovación 

se logra una mejora sustancial del servicio prestado, con 

una flota moderna que cumple nuevos estándares de con-

fort y marcha, un equipamiento avanzado y menos costes.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1486.pdf
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TITSA PRUEBA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

PARA DIFERENTES LÍNEAS  

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo 

de Tenerife, junto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, han 

iniciado un proceso de prueba en diferentes líneas urbanas, con un 

vehículo de Guaguas Municipales, que tiene unas características si-

milares a las futuras guaguas eléctricas que el Consistorio pretende 

adquirir, a través de una solicitud al proyecto IRIS, de financiación 

europea. 

El concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, destaca 

que “desde el Ayuntamiento impulsamos la introducción de vehícu-

los sostenibles por lo que felicitamos y facilitamos a Titsa esta clase 

de ensayos”. El vehículo que presta la compañía grancanaria, de 10,7 

metros de largo y ancho de 2,35 metros, está propulsado por gasoil. 

El objetivo de este proceso es llevar a cabo la electrificación de di-

ferentes líneas, para lo que es necesario encontrar la guagua cien 

por cien eléctrica que mejor se adapte a las necesidades y la oro-

grafía del municipio.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1488.pdf
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SANTANDER PRUEBA UN AUTOBÚS PROPULSADO 

POR GAS NATURAL COMPRIMIDO 

Santander, a través del servicio de transportes urbanos 

TUS, ha iniciado las pruebas de un microbús que utiliza 

gas natural comprimido como combustible, en el marco 

de un proyecto piloto y de colaboración entre el Ayunta-

miento y las compañías Iveco Bus y Nortegas. 

Así lo han dado a conocer el concejal de Movilidad Sos-

tenible, César Díaz; Javier Manuel Miguel Martín, respon-

sable de ventas del segmento Urbanos de Iveco Bus, e 

Izaskun Gorostiaga, directora general comercial y de nue-

vos negocios de Nortegas. Como ha explicado Díaz, la em-

presa operadora testó su rendimiento en su apuesta por 

fórmulas de movilidad urbana sostenibles con el medio 

ambiente y la ciudadanía. El responsable municipal ha ex-

plicado que la utilización de gas natural comprimido con-

tribuye a la descarbonización de la movilidad, ya que 

reduce hasta un 96 por ciento las partículas contaminan-

tes, un 85 por ciento las emisiones de óxidos nitrosos y 

un 25 por ciento las de CO2, en comparación con el uso 

de gasóleo o biodiesel. Además, ha añadido, el nivel de 

ruido se reduce a la mitad. 

Para llevar a cabo las pruebas, Iveco Bus cedió a la ciudad 

un microbús de ocho metros, con capacidad para 31 pa-

sajeros y accesible a personas con movilidad reducida, con 

rampa automática de acceso en puerta trasera, unidad de 

control electrónico y modo automático y secuencial.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1490.pdf

COMIENZAN A INSTALARSE LAS PARADAS 

DE LA NUEVA LÍNEA 10 DE METROVALENCIA 

La Generalitat Valenciana ha comenzado a instalar en Quatre 

Carreres la primera de las paradas del tramo en superficie 

de la nueva Línea 10 de Metrovalencia, y que cuentan con 

23 metros de largo y espacio para la información de servicio, 

como horarios y planos, así como teleindicadores y soportes 

publicitarios. Se trata de estructuras metálicas que reprodu-

cen en su parte posterior la silueta del trencadís. 

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movili-

dad, Arcadi España, ha hecho seguimiento de los trabajos 

de instalación de las nuevas paradas, acompañado por la 

directora gerente de FGV, Anaïs Menguzzato, y ha valorado 

que esta actuación “supone un paso más en las obras, que 

avanzan a buen ritmo para cumplir los plazos previstos y 

que puedan finalizar a finales de 2021, para empezar a 

prestar servicio en los primeros meses de 2022”. El conse-

ller ha remarcado que estas paradas “permitirán una mayor 

accesibilidad y también la posibilidad de distribuir a todas 

las personas que utilicen los servicios de Metrovalencia en 

el espacio del andén”. El prototipo de lo que serán las fu-

turas paradas de toda la línea está techado a lo largo de 

sus 23 metros de estructura. El titular de Movilidad ha in-

cidido en que la apertura de la nueva Línea 10 “supondrá 

una mayor integración de toda la red de metro y conectará 

los barrios de una forma sostenible, luchando contra el 

cambio climático y apostando por el transporte público”.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1489.pdf
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Con el objetivo de reducir las emisiones y ayudar a frenar 

el cambio climático, el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado, 

a través de Tusam, los trámites para incorporar a la flota de 

la empresa de transportes un total de 41 autobuses híbri-

dos con sistema de gas natural comprimido y eléctrico, co-

laborando con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

la capital andaluza para la descarbonización del transporte 

público y reducción de las emisiones en la ciudad. 

TUSSAM COMIENZA LOS TRÁMITES PARA LA INCORPORACIÓN DE 41 AUTOBUSES HÍBRIDOS DE GAS NATURAL

Aunque alrededor del 75 por ciento de la flota opera con 

GNC, se introducirán autobuses híbridos, con el objetivo 

de que sustituyan a los que aún cuentan con un único sis-

tema de combustible.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1491.pdf
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UNAUTO RENUEVA MÁS DE UN 20% DE SU FLOTA 

Toledo celebró el acto de presentación de los diez nuevos 

autobuses que se han incorporarán al servicio de transporte 

urbano en la capital castellanomanchega. Al igual que la ma-

yoría de autobuses de la flota de Unauto, del Grupo Ruiz, 

los vehículos están propulsados por gas natural compri-

mido. Esta alternativa de combustible permite prestar un 

servicio esencial para la ciudad sin dejar de lado la sosteni-

bilidad. Además de reducir las emisiones de CO2 en un 

veinte por ciento, también elimina las partículas y óxidos de 

nitrógeno y el ruido de motor. Dichas unidades son de la 

marca Iveco, modelo Urbanway / New City, con piso bajo 

integral, de doce metros, y completamente accesibles para 

personas con movilidad reducida. Disponen de un sistema 

de extinción de incendios, mampara de protección, así como 

sistema Mobile Eye de prevención de colisiones.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1493.pdf

El Área de Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bil-

bao continúa en su empeño de adaptar, renovar y facilitar el 

acceso a Bilbobus, implementando todas las posibles mejoras 

que tiene a su alcance. En este contexto, se ha puesto en mar-

cha una prueba piloto de pago sin contacto de los billetes oca-

sionales en la línea 56. En cada uno de los siete vehículos que 

realizan el servicio se ha instalado una máquina validadora adi-

cional para adquirir los billetes ocasionales con tarjeta de cré-

dito a través de la propia tarjeta física o de la tarjeta bancaria 

virtual y desde el propio teléfono, con Google Pay y Apple Pay. 

El fin de esta iniciativa es reducir el pago en metálico y facilitar 

el acceso al interior. Con este sistema se reducen los tiempos 

BILBOBUS PONE EN MARCHA UNA PRUEBA PILOTO DE PAGO SIN CONTACTO DE BILLETES OCASIONALES

de espera, se alivian las posibles concentraciones de viaje-

ros al acceder a los autobuses y se mejora la calidad del 

servicio. De esta forma, los viajes en Bilbobus se convierten 

en trayectos más ágiles y, sobre todo, seguros. La prueba 

piloto tendrá seis meses de duración y, una vez se conozcan 

los resultados, se estudiarán sus posibles ampliaciones. 

Además de analizar su efecto desde un punto de vista téc-

nico, se evaluará la experiencia de las personas usuarias.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1492.pdf
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CERCANÍAS MADRID IMPLANTA LECTORES QR 

Renfe ha implantado lectores de códigos QR en los 

tornos de las estaciones de Cercanías Madrid para 

agilizar la validación del Combinado Cercanías. Tam-

bién permitirán a corto plazo la lectura de los títulos 

de Media Distancia. Cercanías Madrid ya ha instalado 

lectores de códigos (QR y códigos de barras)en los 

controles de acceso de 67 de sus 95 estaciones. Con 

su implantación, se agiliza el acceso y la salida por los 

tornos de las estaciones.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1494.pdf

ALSA, EXCLUSIVAMENTE AUTOBUSES 

CERO EMISIONES EN 2030 

Alsa ha ampliado su compromiso medioambiental, 

con el objetivo de adquirir exclusivamente vehículos 

de cero emisiones para sus flotas de ámbito urbano 

de cara a 2030, de acuerdo con su Memoria de Sos-

tenibilidad, en la que expone sus actuaciones en ma-

teria de RSC en torno a los valores de excelencia, 

seguridad, clientes, personas, comunidad y medio 

ambiente. Ya desde 2020 la compañía solo incorpora 

a su flota autobuses urbanos eco o cero emisiones.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1495.pdf
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TRANVÍA DE MURCIA PRESENTA SU VÍDEO 

CORPORATIVO DEL DÉCIMO ANIVERSARIO 

Con motivo del Décimo Aniversario de Tranvía de Murcia, 

la compañía ha presentado su vídeo corporativo, donde se 

hace un repaso de los principales hitos y características del 

transporte público que lleva dando servicio desde 2011. 

Tranvía de Murcia quiere mostrar a los ciudadanos algunas 

de las características más importantes del servicio, como 

por ejemplo es ser un transporte público cien por cien ac-

cesible, tanto en paradas como vehículos, o como su con-

tribución medioambiental, evitando la emisión de más de 

36.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera 

desde su implantación en mayo de 2011. 

Desde el inicio de la explotación, Tranvía de Murcia ha 

transportado a más de cuarenta y cuatro millones de via-

jeros a lo largo de sus ocho millones de kilómetros reco-

rridos. En todo este tiempo, la empresa operadora se ha 

mostrado como eje vertebrador del transporte público en 

la ciudad, por su gran capacidad, su eficiencia, su puntua-

lidad y su contribución medioambiental. También se ha re-

velado como uno de los centros sociales más dinámicos 

del municipio, sobre todo entre el colectivo más numeroso 

de usuarios, los estudiantes universitarios. Más de cien per-

sonas hacen posible que el tranvía esté listo y a punto cada 

día para transportar a los usuarios a sus destinos, tanto en 

los vehículos, como en las paradas, los talleres u oficinas.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1497.pdf

CTAG Y AVANZA FIRMAN UN ACUERDO 

DE COLABORACIÓN 

El Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), 

el operador privado de transporte urbano y metropolitano 

en autobús Avanza y Vitrasa, empresa concesionaria del 

transporte urbano de Vigo, crearán una Unidad Conjunta 

de Innovación, que tiene por objetivo desarrollar líneas de 

investigación comunes en el ámbito de la movilidad inteli-

gente. Esta plataforma abordará diferentes temáticas, como 

la movilidad autónoma y conectada, soluciones para el 

transporte urbano autónomo, conectado y eficiente, pa-

radas inteligentes, prioridad e información semafórica, di-

gitalización de tareas, Inteligencia Artificial o nuevos 

servicios de conectividad de valor añadido, entre otros. 

En palabras de Valentín Alonso, director general de Avanza, 

“la movilidad inteligente es una novedosa y revolucionaria 

manera de pensar en cómo nos movemos; más limpia, se-

gura y eficiente. En Avanza apostamos por fórmulas que 

promuevan una movilidad sostenible y respetuosa con el 

medio ambiente en todas las ciudades en las que opera-

mos, desarrollando sistemas de información para facilitar 

los trayectos de nuestros viajeros, así como la aplicación 

de nuevas tecnologías para los responsables de operacio-

nes y conductores. Pondremos a disposición de esta Uni-

dad Conjunta todo nuestro conocimiento y recursos para 

seguir mejorando y poniendo en marcha sistemas que fa-

vorezcan la movilidad inteligente en las ciudades”.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1496.pdf
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NUEVO DIRECTOR DE LA RED DE METRO 

DE BARCELONA (TMB) 

Òscar Playà es el nuevo director de Metro de Barcelona en 

lugar de Ramon Bacardí, que se incorpora a la Autoridad del 

Transporte Metropolitano (ATM) como director de la T-mo-

vilidad. Playà es ingeniero de Telecomunicaciones por la Uni-

versidad Ramon Llull de Barcelona y graduado en el Programa 

de Dirección General por la Escuela de Negocios IESE. 

Òscar Playà afronta esta nueva etapa “con ilusión y con 

retos importantes, como la recuperación de la confianza 

de los usuarios en el metro, con la situación provocada por 

la pandemia de Covid-19”. Otro de los objetivos, añade, 

es “hacer del metro el principal eje vertebrador de la mo-

vilidad del área de Barcelona como medio de transporte 

FALLECIMIENTO DE JUAN ANTONIO ESTEBAN, 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE ALSA  

Juan Antonio Esteban Bernardo, director de Recursos Humanos de Alsa du-

rante los últimos 22 años, donde lideró la implantación de políticas pioneras 

en la Gestión de Personas y el Talento, ha fallecido. Su contribución ha re-

sultado clave para la expansión de Alsa y ha sido reconocidas con la con-

cesión de varios premios a nivel nacional e internacional. Su generosidad le 

llevó a implicarse en el trabajo de las diversas asociaciones sectoriales de 

transporte y del ámbito de los recursos humanos, donde tambien desarrolló 

una gran actividad docente. Sus extraordinarias cualidades humanas y pro-

fesionales, su positividad y su siempre vital optimismo, dejan una huella in-

olvidable en todos los que tuvieron la suerte de conocerle y de trabajar 

con él. Desde Alsa se ha manifestado el agradecimiento por las numerosas 

muestras de condolencia recibidas desde los distintos ámbitos del sector 

del transporte y de los Recursos Humanos.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1498.pdf

público seguro, confortable y sostenible, contando con la 

experiencia y la profesionalidad de todos los trabajadores 

y trabajadoras de Metro”.

NUEVO GERENTE DE LA EMT DE TARRAGONA  

Juan Manrubia Gibert, nuevo Gerente de la EMT de Tarragona. Sustituye 

en el cargo a Jordi Dies Monclus. Manrubia era el Gerente en Consorci 

del Transport Públic del Camp de Tarragona (Autoritat Territorial de la 

Mobilitat) desde 2007. Es Ingeniero Técnico Industrial por la Universi-

dad Rovira i Virgili y Master en Derecho, negocio mercantil y marítimo, 

gestión y organización portuaria por la Universidad Politécnica de Ca-

taluña, además de Auditor Interno de calidad ISO por ICICT.
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EMT PALMA EDUCA A LOS NIÑOS 

EN MOVILIDAD SOSTENIBLE 

El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible del Ayunta-

miento de Palma, Francesc Dalmau; el concejal de Educación 

y Política Lingüística, Lorenzo Carrió, y el gerente de la EMT 

Palma, Mateu Marcús presentaron en el CEIP Los Tamarells 

de s’Arenal el proyecto piloto de un proyecto pedagógico, 

que tiene como punto de partida el cuento "Na Turín y sus 

amigos en la ciudad verde" e incluye tres buses rotulados 

con el nombre y el aspecto de los tres personajes del 

cuento. Con esta iniciativa, EMT Palma quiere contribuir a 

educar a los niños en la movilidad sostenible y disponer, 

además, de un proyecto educativo para animar a los centros 

y trabajar en la concienciación de las ventajas del uso del 

transporte público y la apuesta por la movilidad sostenible. 

Así, unos 500 alumnos de diferentes cursos del CEIP Los 

Tamarells, organizados en 26 grupos, participaron en la ac-

tividad. Para empezar, la EMT Palma facilita material didác-

tico para trabajar en las aulas con los maestros, a los que 

se explica la importancia de usar el bus y las mejoras que 

supone para la ciudad. Después se realiza una visita guiada 

a los nuevos buses con un educador que presenta los per-

sonajes del cuento y explica los elementos informativos de 

las paradas, cómo son los nuevos buses y cómo funcionan 

con gas natural, así como el funcionamiento y normas den-

tro del bus; Finalmente, los participantes en el aula partici-

pan un concurso online y se les entrega un diploma para 

cada niño y el certificado para el centro colaborador.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1500.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1499.pdf

ESTAMOS ORGULLOSXS DE TI: 

TRAM APOYA LA DIVERSIDAD 

Un año más, TRAM se unió a las celebraciones del Día del 

Orgullo LGTBIQ+ con diferentes acciones de prevención y 

detección de lgtbifobia y visibilización del colectivo. Todos 

los vehículos del operador barcelonés lucieron en las cabi-

nas de conducción la tradicional bandera arcoiris para ma-

nifestar su apoyo al personal interno, las personas usuarias 

y la ciudadanía en general. Además, un tranvía de Trambaix 

y uno de Trambesòs circularon con una imagen de diferen-

tes perfiles de personas y el lema “orgullosxs de ti”. Con 

esta creatividad, la compañía quiso recordar que no discri-

mina por motivos de género, sentimientos ni orientación 

sexual ni por ningún otro motivo a su equipo ni a las per-

sonas que viajen en el transporte público. A través de este 

mensaje se quiso celebrar la diversidad y concienciar en un 

día alegre y reivindicativo. 

Este año, TRAM amplió su colaboración con el Festival 

Cruïlla con el proyecto “Al Cruïlla no callem by TRAM”. Las 

dos entidades elaboraron un plan de actuación enfocado 

en informar, concienciar y atender al público ante las agre-

siones o acosos por motivos discriminatorios. Las más de 

3.000 personas trabajadoras y voluntarias del Festival 

Cruïlla recibieron formación sobre cómo actuar en caso de 

que se encuentren o les notifiquen una situación de este 

tipo y se creó un espacio fijo dentro del recinto con per-

sonal especializado en prevención.
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FGV PRESENTA EL CORTO “LAS CHICAS NO PIERDEN EL TREN” 

El cortometraje “Las chicas no pierden el tren”, producido por Ferroca-

rrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha sido seleccionado para par-

ticipar en la Muestra de cine Mujeres en Escena de Málaga.  

Este documental está protagonizado por una amplia representación de 

trabajadoras de FGV, que aportan su experiencia sobre su trayectoria 

laboral y la incorporación de la mujer a un sector masculinizado, como 

el ferroviario, y ha sido dirigido por Paqui Méndez.  

El festival malagueño surgió en el año 2002, con el objeto de debatir 

sobre las desigualdades de género existentes en la sociedad, reflexionar 

sobre las causas de las mismas y las posibles estrategias sociales, para 

erradicarlas. Desde el 2010, a este objetivo se añade el de apoyar la 

presencia de las mujeres en la producción cinematográfica, ámbito en 

el que existe una gran brecha de género. 

Uno de los propósitos de esta muestra es la visibilización de produc-

ciones audiovisuales realizadas por mujeres, y se logra dedicando las 

sesiones de noche a la proyección en exclusiva de trabajos dirigidos, 

producidos o guionizados por mujeres. 

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1501.pdf
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tidad bancaria para acceder a Bizum y asociarlo a un número 

de móvil. En la web de Tussam para recargas, solo hay que es-

cribir el número de la tarjeta de viaje, la cantidad que se desea 

recargar, el email. Una forma de recargar las tarjetas de una 

forma cómoda, rápida y sencilla.

TUSSAM INCORPORA EL PAGO ONLINE VÍA BIZUM

TRANVÍA DE TENERIFE Y TITSA PROMUEVEN 

LA CAMPAÑA ‘NADIE ES INMUNE’ 

El Cabildo de Tenerife, a través de Metrotenerife y de Titsa, 

mostraron en diferentes paradas del tranvía y en la trasera de 

varias guaguas la campaña de sensibilización ‘Nadie es in-

mune’, lanzada por el área de Educación y Juventud con el ob-

jetivo de concienciar de la importancia que tiene la vacunación 

para frenar la propagación del Covid. 

Para la consejera insular de Educación y Juventud, Concepción 

Rivero, “esta campaña se hace más necesaria que nunca dada 

la alta incidencia que la enfermedad está teniendo entre los 

más jóvenes”, e insiste en que “no se trata de criminalizarles 

solo de incentivar la vacunación y contribuir frenar la propa-

gación de la enfermedad”. Se calcula que a lo largo del mes 

de agosto, durante el cual se puso en marcha esta campaña 

de concienciación, pudo llegar a ser vista cada día por más 

de 200.000 personas, entre viajeros, peatones y conductores 

que pasaron por el entorno de las paradas o por donde cir-

culaban las guaguas seleccionadas.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1503.pdf

Con el objetivo de adaptarse a la nueva realidad tecnológica 

que vivimos y facilitar nuevas vías de pago online, Tussam ha 

incorporado la herramienta Bizum como uno de los medios de 

pago disponibles para la recarga de tarjetas en la página web. 

A través de este sistema, el pago podrá ser efectuado de ma-

nera instantánea a través de teléfonos móviles y otros dispo-

sitivos para la comodidad de sus usuarios. 

Los usuarios de la empresa sevillana de transporte público po-

drán acceder a la aplicación o a la banca electrónica de su en-

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1502.pdf
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LA APP DE MOVENTIS MUESTRA PREVISIÓN DE 

OCUPACIÓN EN LÍNEAS EXPRÉS DE SARFA 

Dos líneas de bus exprés de Girona operadas por Moventis 

SARFA informan de la previsión de ocupación de los auto-

buses en la app de la compañía. Se trata de una prueba pi-

loto con una plataforma deep learning basada en redes 

neuronales y que realiza estimaciones de alta precisión. El 

sistema se nutre con datos históricos de uso y cada día se 

actualizan las predicciones recogiendo los cambios de ten-

dencia en los desplazamientos. Estas predicciones se pre-

sentan categorizadas en cinco niveles de ocupación: muy 

baja (0-25%), baja (25-50%), media (50-75%), alta (75-

100%) y muy alta (> 100%). 

Informar a los usuarios sobre la predicción de ocupación 

de los autobuses al paso por la parada ofrece más valor 

que la ocupación actual, ya que el nivel de ocupación 

puede variar de una parada a otra, por lo que orientaría de 

forma errónea. El modelo computacional basado en redes 

neuronales cuenta con diferentes estadios: depuración de 

datos y ejecución de algoritmos de detección de valores 

atípicos; filtrado, transformación y estandarización de los 

datos; caracterización del modelo y definición de paráme-

tros; estructuración del proceso de entrenamiento del mo-

delo; generación de predicciones de todos los pasos para 

parada, y categorización en las cinco tipologías mostradas 

a los usuarios.

MÁLAGA PRESENTA LA CAMPAÑA ‘YO TE LLEVO SEGURO’ 

Para incidir en la seguridad de los desplazamientos en autobús e impulsar 

la movilidad sostenible, la EMT de Málaga ha puesto en marcha la cam-

paña “Yo te llevo SEGURO”, tanto para la ciudadanía como entre los visi-

tantes que acudieron a conocer esta ciudad andaluza. Mediante la 

presentación de situaciones cotidianas como ir de compras, tomar una 

nube, ir a comer, desplazarse al trabajo, a la playa o a ver a los nietos, se 

muestra al autobús como la opción sostenible y segura para desplazarse. 

Se realizó un gran despliegue en soportes exteriores, como autobuses de 

la empresa de transporte, mobiliario urbano repartido por todos los dis-

tritos, así como mupis digitales y pantallas en relojes digitales. También 

se incluyeron vídeos en televisiones locales y en las pantallas de infor-

mación interior de los autobuses. 

Desde el inicio de la pandemia, numerosos estudios científicos realizados 

en distintos países y ciudades nacionales avalan la seguridad del trans-

porte público. Los autobuses de la EMT han seguido prestando servicio 

desde el inicio de la crisis sanitaria garantizando la movilidad de los co-

lectivos esenciales y, después, de la población en general.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1505.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1504.pdf
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LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS ALEMANAS DE TRANSPORTE (VDV) RECIBE CON 
SATISFACCIÓN LOS RESULTADOS DEL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 
PLATAFORMA NACIONAL PARA EL FUTURO DE LA MOVILIDAD.

CONCILIAR TRANSPORTE Y RESPETO 
POR EL MEDIO AMBIENTE

“Durante años, el sector del transporte ha sido un problema 

esencial para el medio ambiente. El concepto de movilidad 

establece las prioridades correctas, tranformando este pa-

radigma. El informe demuestra que el transporte público es 

un componente indispensable para proteger el clima y para 

una mejor calidad de vida en nuestras ciudades”, explica el 

presidente de VDV, Ingo Wortmann. El grupo de trabajo 

está formado por representantes de empresas de trans-

porte y energía, organizaciones medioambientales y de con-

sumidores, así como científicos y asociaciones.  

Este documento contiene sugerencias de consenso para 

reducir las emisiones nocivas, apoyándose en el ferrocarril 

y el transporte público local. Sustituir a automóviles y ca-

miones, los principales emisores, supondrá un avance im-

portante. Sin embargo, queda también de manifiesto que 

los objetivos de protección del clima en el transporte solo 

se pueden lograr con un enfoque de modos cruzados. Un 

mayor uso del ferrocarril ya respetuoso con el clima y la 

red medioambiental con el transporte público como núcleo 

tienen un potencial de reducción combinado de más de 

diez millones de toneladas de CO2. Dado que el informe 

se elaboró teniendo en cuenta los anteriores objetivos de 

protección climática de la UE para 2030, la implementa-

ción de las medidas es aún más urgente. 

 

LA BRECHA DE CO2 PARA 2030 DEBE CERRARSE 

"Todos los participantes apoyan la transición y se han pre-

sentado propuestas muy concretas para ampliar el trans-

porte público", subrayaba el presidente de VDV. El cambio 

es esencial, pero no puede acabar por sí solo con las emi-

PHOTO BY JONAS ON UNSPLASH.
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siones de gases de efecto invernadero. El ahorro de re-

cursos y la movilidad eficiente en el espacio solo es po-

sible con estos modos. Ya en la actualidad, más del 90 

por ciento de todos los servicios de transporte por fe-

rrocarril se mueven con electricidad, y los autobuses 

eléctricos pronto dominarán las carreteras alemanas. 

“Esto significa que los gobiernos son responsables de 

las consecuencias financieras en términos de infraes-

tructura, vehículos y costos de funcionamiento ”, con-

cluyó Wortmann. 

 

NUEVO PAQUETE CLIMÁTICO DE LA UE 

La Comisión Europea ha presentado el denominado 

paquete “Fit for 55”. Cuenta con trece propuestas para 

lograr los objetivos más estrictos de protección climá-

tica para 2030 y el sector del transporte desempeñará 

un papel central en u consecución. 

El presidente de VDV, Ingo Wortmann, dio la bienvenida 

a este marco legislativo porque el transporte público y 

el ferrocarril están reconocidos como servicios impor-

tantes en el marco de la Directiva sobre fiscalidad de 

la energía (2003/96/CE). “De cara a la competitividad 

de los ferrocarriles y el transporte público local, se 

trata de un punto crucial. Nuestras ofertas se articulan, 

cada vez más, por medio de la electricidad. Por lo tanto, 

esta reducción de impuestos es absolutamente nece-

saria para poder continuar conduciendo económica-

mente”, dijo Wortmann. Otra decisión importante 

desde la perspectiva de la industria se puede encontrar 

en la Directiva sobre el desarrollo de la infraestructura 

para combustibles alternativos (2014/94 / UE), lo que 

garantiza la seguridad jurídica en la aplicación de la Di-

rectiva sobre vehículos limpios.

COLABORACIÓN EN LA VENTA 
DE BILLETES 

En el marco del del Congreso de Movilidad de 

VDV, los agentes del sector firmaron una declara-

ción de intenciones para la venta mutua de bille-

tes para los servicios de transporte público. El 

presidente de la organización alemana, Ingo Wort-

mann, subrayó la necesidad de unas reglas comu-

nes y vinculantes en este ámbito, con el fin de 

facilitar su uso a los clientes: “De esta manera 

contribuiremos a mejorar las oportunidades de 

venta y aumentar nuestra cuota de mercado. Los 

canales de venta digitales deben fortalecerse y 

remunerarse a nivel nacional”, señaló. 

Las regulaciones acordadas sobre derechos de 

venta significan que no hay obligaciones. Esto sig-

nifica que la decisión de si un socio vende los bi-

lletes de una empresa de transporte o asociación 

de transporte participante depende exclusiva-

mente de él. El acuerdo también regula la provi-

sión de datos de ventas de transporte ferroviario 

regional, con el fin de hacer que estos cambios 

sean aún más transparentes. 

Las ventajas para los pasajeros son evidentes, ya 

que pueden comprar sus boletos realizar para una 

serie de viajes sin necesidad de descargar diferen-

tes aplicaciones. De esta manera, e aprovechan 

las oportunidades que ofrece la digitalización 

para el objetivo común de ganar más pasajeros e 

implementar la transición de movilidad, añade 

Knut Ringat, vicepresidente de VDV.

PHOTO BY WYRON A ON UNSPLASH.

PHOTO BY YEVHENII BARANIUK ON UNSPLASH.
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gamento" a todas estas planificaciones". Tras varios meses 

de análisis y debate, de consulta con distintos departa-

mentos municipales y con el Consejo Municipal de la 

Agenda 21 Local, el documento de AUVA2030 comienza 

su debate público. 

LA AGENDA URBANA 2030 DE VALLADOLID INICIA SU PROCESO DE DEBATE SOCIAL

DBUS RENUEVA EL CERTIFICADO DE AENOR 

FRENTE A LA COVID-19 

Un año después de haber obtenido el certificado de Aenor frente a 

la Covid-19, Dbus ha superado con éxito la auditoría de renovación. 

La compañía donostiarra lleva realizando ajustes continuos para adap-

tarse a la nuevas situaciones derivadas de la pandemia, desarrollando 

nuevos protocolos e implementando medidas preventivas para garan-

tizar la salud y seguridad del personal de la Compañía y de las per-

sonas usuarias. Prueba de ello es la inexistencia de casos de contagio 

o contaminación por Covid en los autobuses durante este año en el 

que estos servicios han sido utilizados por 10.305.494 millones usua-

rios, así como la creciente recuperación de la demanda obtenida, que 

a agosto de 2021 ya roza el 80 por ciento. 

Este certificado garantiza que la Compañía cumple los protocolos y 

medidas necesarias establecidas por Dbus en su propio protocolo 

frente a esta nueva situación. La Certificación de Protocolos frente a 

la Covid-19 avala la efectividad de estas medidas.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1506.pdf

El Ayuntamiento de Valladolid se ha embarcado en el pro-

ceso de redacción de su Agenda Urbana 2030, en res-

puesta a los retos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas 

y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ha expli-

cado la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, "la 

planificación es una de las tareas de la administración local 

y son numerosos los planes que orientan la actividad del 

Ayuntamiento en distintas áreas. La Agenda Urbana 2030 

(AUVA2030) quiere ser el instrumento que sirva de "pe-

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1507.pdf
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LOS USUARIOS APRUEBAN LA CALIDAD 

DEL SERVICIO DE UNAUTO  

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Toledo, 

Juan José Pérez del Pino, ha compartido los datos de 

la encuesta de valoración del servicio público de au-

tobús urbano. Entre los parámetros mejor valorados 

se encuentran la sensación de seguridad, con un 8,02 

puntos sobre diez, y la puntualidad con un ocho. La 

información sobre los recorridos alcanza un 7,35 y la 

información sobre horarios un 7,30, mientras que la 

atención y amabilidad de los conductores “sigue te-

niendo una valoración muy alta”.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1509.pdf

MADRID AHORRA EN CONSUMO ENERGÉTICO CON EL 

PROYECTO DE CELDAS REVERSIBLES DE METRO 

La Comunidad de Madrid ha logrado un ahorro de energía equi-

valente al consumo energético de 500 personas al año gracias 

al proyecto de celdas reversibles desarrollado en Metro. Las cel-

das reversibles son unos equipos eléctricos que permiten reuti-

lizar la energía de frenado que producen los trenes y aprovecharla 

para servicios auxiliares de estaciones o para otro tipo de insta-

laciones, como pueden ser máquinas expendedoras, luminarias, 

escaleras mecánicas o ventiladores. 

El proyecto ha funcionado hasta la fecha a tiempo parcial y con 

una potencia limitada, por lo que se espera que cuando los equi-

pos funcionen a pleno rendimiento, la energía recuperada sea 

significativamente mayor. Su uso implica un mayor ahorro, así 

como una menor contaminación y emisiones de CO2, mejorando 

la calidad del medio ambiente. Además, la recuperación de ener-

gía de frenado evita que se incremente la temperatura ambiente 

en túneles y estaciones, aumentando el confort para los usuarios 

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1508.pdf

y reduciendo los recursos destinados a bajar la tem-

peratura de las instalaciones a través de la ventilación 

y la climatización.
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SAGALÉS RENUEVA EL DISTINTIVO DE CALIDAD 

AMBIENTAL DE SU FLOTA DE VEHÍCULOS 

Por tercer año consecutivo, Sagalés ha renovado su certi-

ficado de calidad ambiental a los servicios urbanos de 

Transgran, Parets del Vallès, Mollet del Vallès y Lliçà d'A-

munt. Dentro de la división de transporte sanitario, Ambu-

lancias Lafuente también ha renovado esta certificación 

ambiental. 

El Distintivo de garantía de calidad ambiental de flota de 

vehículos es una identificación de carácter voluntario que 

se otorga a las flotas de vehículos de empresas respetuo-

sos con el medio ambiente. Se trata de una etiqueta eco-

lógica que concede la Generalitat de Catalunya como 

reconocimiento de aquellos servicios que cumplen unos 

requisitos de excelencia ambiental por encima de los es-

tablecidos como obligatorios por la normativa vigente. 

Dicho sistema de etiquetado ecológico reconoce el com-

promiso de Sagalés, al haberse dotado de vehículos de 

bajas emisiones, además de tener en cuenta criterios de 

conducción eficiente, un mantenimiento que sigue los in-

dicaciones del fabricante, así como buenas prácticas de 

gestión ambiental. 

De esta forma, la compañía operadora con sede en el mu-

nicipio barcelonés de Mollet del Vallès continúa con su 

compromiso por un transporte público de calidad y sos-

tenible, respetuoso con el medio ambiente.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1511.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1510.pdf

TMB APUESTA POR COMPARTIR EXPERIENCIAS 

EN MATERIA DE MOVILIDAD 

En vísperas de la celebración del International Mobility 

Congress (IMC), con sede en Sitges (Barcelona), la presi-

denta de TMB y concejala de Movilidad del Ayuntamiento 

de Barcelona, Rosa Alarcón, subrayó la importancia del en-

cuentro, en el que la empresa operadora figura como una 

de las entidades organizadoras. En su opinión, esta convo-

catoria constituye un referente para el debate sobre movi-

lidad, al contar con la participación de 800 profesionales 

del sector. Alarcón subrayaba el valor de este tipo de even-

tos: "Estamos en la tercera revolución de la movilidad, que 

nos debe llevar hacia una movilidad más sostenible, y por 

eso necesitamos compartir experiencias", indicaba. La cita 

ha sido una oportunidad para contrastar la estrategia de 

Barcelona y su área metropolitana hacia una movilidad sos-

tenible, en la que el transporte público juega un papel cen-

tral. "Estamos avanzando en dos líneas muy importantes, 

como la transformación energética y la transformación di-

gital del transporte público", añadió. Alarcón hizo énfasis 

en el papel de Cataluña y Barcelona como punto de en-

cuentro de las tendencias más avanzadas en movilidad, ya 

que el nuevo IMC se suma al Tomorrow Mobilty World 

Congress, que tendrá lugar en noviembre, y al que se aña-

dirá en 2023 el Global Public Transport Summit, el evento 

más relevante a nivel mundial dentro del sector del trans-

porte público, organizado por la UITP.
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SE CUMPLEN 30 AÑOS DESDE QUE GRUPO RUIZ 

CONTRATÓ A UNA DE LAS PRIMERAS CONDUCTORAS 

Hace 30 años, Ángeles Pérez se incorporó al equipo de Grupo 

Ruiz. Se trataba de la primera mujer del grupo y de Galicia en 

ser conductora de autobús. En esa época, pocas mujeres en Es-

paña tenían el carnet de autobús. Esto no detuvo a Ángeles, a 

quien siempre gustó conducir todo tipo de vehículos. Cuando 

descubrió que Grupo Ruiz buscaba personal en Ourense (Ga-

licia) se presentó inmediatamente; “Nunca dijeron que busca-

ban a conductores hombres; a quien se presente, se le hará una 

prueba y si vale, sin problema”, afirma, indicando que el grupo 

nunca le puso ninguna pega a la hora de contratarla. 

Ángeles contribuyó a abrir el camino a miles de mujeres que 

hoy ejercen como conductoras. No fue un trayecto fácil, mu-

chas personas se subían a su autobús únicamente para ver 

cómo se desenvolvía al volante la famosa conductora. Desde 

entonces, la presencia femenina en la plantilla de conductores 

de Grupo Ruiz ha continuado creciendo. El año pasado, la firma 

se sumó a la plataforma europea “Women in transport” po-

niendo en valor sus intenciones de continuar impulsando la 

igualdad en el transporte.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1513.pdf

GUAGUAS MUNICIPALES CEDE 50 BONOS 

DE TRANSPORTE A CRUZ ROJA  

Guaguas Municipales ha cedido 50 bonos de transporte a la or-

ganización de Cruz Roja Las Palmas para facilitar al personal vo-

luntario viajar sin coste en su red de líneas durante la crisis 

sanitaria. Los voluntarios utilizarán los bonos para desplazarse 

en transporte público con el objetivo de prestar ayudas domi-

ciliarias a personas mayores y población vulnerable.  

Cruz Roja contribuye de manera decidida a los esfuerzos para 

reducir la morbilidad, mortalidad y el impacto social durante esta 

emergencia sanitaria. La organización sin ánimo de lucro realiza 

tareas como el reparto de alimentos a familias afectadas por las 

crisis o contribuir a que las personas mayores reciban un buen 

trato y puedan tener autonomía.  

Desde hace años, la empresa municipal de transporte, en el 

marco de su responsabilidad social corporativa, mantiene una 

estrecha relación con Cruz Roja Las Palmas, con la que tiene fir-

mado un acuerdo para la promoción y divulgación de su acción 

solidaria y social. El director general de Guaguas Municipales, 

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1512.pdf

Miguel Ángel Rodríguez, hizo entrega de los bonos a 

Óscar Borroni, representante de la organización sin 

ánimo de lucro.
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Ala vista de estos resultados, Antoni Poveda, presidente de 

la RCxB y vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sos-

tenibilidad del AMB, afirmó que “administraciones, institu-

ciones y asociaciones debemos seguir incrementando las 

políticas a favor de la bicicleta, para convertirla en un ver-

dadero medio de transporte diario. Su crecimiente inciden-

cia nos obliga a seguir mejorando y ampliando servicios e  

infraestructuras”. 

 

LA BRECHA DE GÉNERO SE REDUCE 

El estudio concluye que, en este último año, las personas 

que se incorporaron al uso de la bicicleta han contribuido 

a reducir la brecha de género entre los y las ciclistas, al 

pasar de un 63 por ciento de usuarios hombres a un 60,1 

por ciento frente a casi 40 por ciento de mujeres. Por otro 

lado, no parece existir brecha de género entre las personas 

LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA (RCXB), JUNTO A GESOP Y LA DGT, HA PRESENTADO EL ESTUDIO “LA BICICLETA Y 
EL PATINETE EN TIEMPOS DE PANDEMIA EN LAS ZONAS URBANAS”, EN EL QUE SE SEÑALA QUE, DURANTE ESTE PERIODO, 
SURGIERON MÁS DE 700.000 NUEVOS USUARIOS DE BICICLETA Y MÁS DE 370.000 NUEVOS USUARIOS DE PATINETE.

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS APOSTARON POR 
LA MOVILIDAD SOSTENIBLE E INDIVIDUAL EN PANDEMIA

usuarias de patinete, aunque, durante la pandemia, el uso 

del patinete ha crecido entre las mujeres. 

 

PRESENCIA EN LAS CIUDADES 

Otra de las grandes conclusiones extraídas del informe pre-

sentado es que los usuarios de la bicicleta se reparten de 

forma más homogénea por todo el país, tanto en ciudades 

grandes como pequeñas, mientras que los usuarios del pa-

tinete se concentran mayoritariamente en las grandes ciu-

dades, y todavía más entre los que se han apuntado más 

recientemente a esta tendencia. Más del 80 por ciento de 

los nuevos usuarios de patinete se concentran en las ciu-

dades de más de 100.000 habitantes. Concretamente, el 

36,9 por ciento se encuentran en ciudades de 100.000 a 

500.000 habitantes, y el 43,6 por ciento lo emplea en 

ciudades de más de 500.000 habitantes.
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PREFERENCIAS DE USO  

Según la encuesta, los usuarios de la bicicleta asignan más 

uso a este medio de transporte que los que optan por el 

patinete. Un 25 por ciento de los usuarios de bicicleta la 

utilizaron para ir a trabajar o al centro de estudios. Esta 

cifra baja al 22,4 por ciento en el caso de los nuevos usua-

rios. Por otro lado, un 34,3 por ciento de los usuarios de 

la bicicleta indicó que la usan regularmente para hacer des-

plazamientos cotidianos. No obstante, la mitad o más de 

los ciclistas prefieren emplear la bicicleta para pasear 

(50,6%) o hacer deporte (55,6%). 

Por el contrario, el uso del patinete está más ligado a la 

movilidad obligada. Hasta un 29,8 por ciento de los usua-

rios que utilizaron el patinete durante la pandemia se des-

plazaron a los centros de estudios o de trabajo. En el caso 

de los nuevos usuarios, esta cifra asciende al 34,3 por 

ciento. Asimismo, un 58,4 por ciento de los usuarios de 

patinete indica que lo utilizan para hacer desplazamientos 

cotidianos. En el caso de los nuevos usuarios, esta cifra su-

pone el 46,7 por ciento. Finalmente, un 29,6 por ciento 

lo usan para ir a pasear. Siendo esta cifra el 18,2 por ciento 

en el caso de los nuevos usuarios. 

 

NUEVOS HÁBITOS DE TRANSPORTE 

El estudio de la RCxB y Gesop también ha analizado qué 

medios de transporte han sido sustituidos por la bicicleta 

y el patinete. Un 31,2 por ciento de los nuevos usuarios 

han cambiado el vehículo motorizado por la bicicleta, mien-

tras que un 41,5 por ciento ha sustituido los desplaza-

mientos a pie por el ete modo. En el caso del patinete, el 

33,9 por ciento de los nuevos usuarios eran antiguos 

peatones, y el 40,2 por ciento ha optado por el patinete 

frente al transporte público. 

 

SE NECESITAN INFRAESTRUCTURAS  

En las grandes ciudades las infraestructuras están más pre-

paradas, especialmente para las bicicletas. En las ciudades 

de más de 500.000 habitantes, un 70,5 por ciento de los 

usuarios consideran que están muy o bastante preparadas. 

En el caso de las ciudades de 100.000 a 500.000 habi-

tantes, la cifra desciende hasta el 54,1 por ciento, mientras 

que en las ciudades de menor tamaño, esta opinión favo-

rable se queda en menos de la mitad de los entrevistados. 

A diferencia de la bicicleta, las infraestructuras se encuen-

tran menos preparada para los patinetes. Un 40 por ciento 

de los usuarios indica que las infraestructuras están muy o 

bastante bien para el patinete, frente al casi 60 por ciento 

restante que lo niega. 

 

CRECIMIENTO POTENCIAL 

El estudio concluye que más de dos millones de personas 

se plantean utilizar la bici a lo largo del próximo año y casi 

un millón y medio podría hacer lo mismo con el patinete. 

De los más de veinte millones de personas que conforman 

la población entre dieciséis y 65 años en España, más de 

2,3 millones (10,9%) pienan en utilizar la bicicleta el pró-

ximo año, y cerca de 1,4 millones (7%) el patinete. 

Estos potenciales usuarios se concentran, sobre todo, en 

las ciudades de más de 100.000 habitantes. Son las co-

munidades autónomas de Madrid, Cataluña, Comunidad 

Valenciana y Andalucía en las que la bicicleta y el patinete 

despiertan mayor interés. 

Repecto a la pregunta sobre si la bicicleta y el patinete han 

llegado para quedarse, la respuesta es un sí rotundo. En el 

caso de la bicicleta, un 79,5 por ciento confirma que se-

guro, y un 17,5 por ciento dice que probablemente. En el 

caso del patinete, un 72,7 por ciento lo asegura, y un 24,1 

por ciento indica que probablemente.

DE IZQUIERDA A DERECHA, EL DIRECTOR DEL 
OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL DE LA 
DGT, ÁLVARO GÓMEZ, EL PRESIDENTE DE LA RED DE 
CIUDADES POR LA BICICLETA (RCXB) Y 
VICEPRESIDENTE DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y 
SOSTENIBILIDAD DEL AMB, ANTONI POVEDA, Y LA 
DIRECTORA DE GESOP, ÀNGELS PONT.
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2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1514.pdf

Madrid 360 alberga cerca de 200 medidas dirigidas a cum-

plir con los límites de emisiones establecidos en la Directiva 

2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2008. Su carácter transversal involucra a 

muchos servicios del Ayuntamiento de Madrid, lo cual re-

quiere la creación de una oficina específica para el segui-

miento del desarrollo y puesta en marcha de los planes de 

manera coordinada, transparente y efectiva. 

El contrato persigue proporcionar al Ayuntamiento soporte 

en la gestión de los proyectos incluidos y derivados de Ma-

drid 360, facilitando el establecimiento de prioridades y 

apoyando en la identificación de medidas clave y su pro-

gramación, así como en la evaluación de las acciones im-

plementadas. En este sentido, se ha establecido una 

coordinación entre las diferentes áreas de Gobierno para 

una gestión transversal, da cobertura con la normativa ju-

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA AUTORIZADO LA CREACIÓN DE LA OFICINA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO QUE 
SUPERVISARÁ LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD MADRID 360. ESTE DEPARTAMENTO PERMITIRÁ CONOCER LA EVOLUCIÓN 
DE LAS MEDIDAS QUE SE IMPLEMENTAN EN LA CIUDAD Y SU EFECTIVIDAD PARA LA REDUCIR EMISIONES.

MADRID 360: UNA ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 
PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES

rídica que pueda influir o verse afectada y contribuye al 

desarrollo de distintas acciones de comunicación. Por otro 

lado, posibilita a la administración ejecutar con más garan-

tías la actividad asociada al sistema automatizado de con-

trol de accesos de las zonas de bajas emisiones. 

El anterior plan de calidad del aire no contemplaba una ofi-

cina de proyecto que permitiera llevar a cabo una evalua-

ción continua sobre la aplicación de las medidas. La 

necesidad de crear una oficina técnica surge por las defi-

ciencias en los sistemas de control de accesos  y debido a 

la obligación de evolucionar y actualizar funcionalmente 

los sistemas de información de la ZBE de Centro.
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ZARAGOZA APRUEBA LA EXPLOTACIÓN DE HASTA 

1.200 PATINETES ELÉCTRICOS COMPARTIDOS  

El Gobierno de Zaragoza ha dado luz verde a los pliegos 

que regirán el otorgamiento y la explotación de patinetes 

eléctricos compartidos en el dominio público municipal. 

Se licitarán licencias para 1.200 vehículos de movilidad 

compartida, aunque las empresas que presenten sus ofer-

tas deberán optar a un máximo de 600 y un mínimo de 

400. Estas nuevas autorizaciones tendrán una vigencia má-

xima de tres años, con la posibilidad de un año adicional 

por mutuo acuerdo. Para la consejera de Servicios Públicos 

y Movilidad de la capital aragonesa, "estos pliegos son un 

paso más en la consolidación de un servicio de movilidad 

sostenible compartida que se ha consolidado como medio 

de transporte personal". Además, favorecerán "el objetivo 

de que Zaragoza se convierta en una ciudad con un ba-

lance neutro de emisiones en el año 2030".

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1516.pdf

BICING CONTARÁ CON MÁS BICIS ELÉCTRICAS 

ANTES DE FINAL DE AÑO  

El servicio municipal de bicicletas compartidas de Barce-

lona (Bicing) ha completado su despliegue por toda la ciu-

dad. Se ha llegado a las 519 estaciones, 97 más que hace 

dos años, lo que implica un aumento del 23 por ciento en 

la cobertura territorial dentro de la ciudad y la extensión a 

barrios nuevos. Este incremento en el número de estacio-

nes ha servido para impulsar un modelo más equitativo de 

cobertura territorial, favorecido por el aumento de las bi-

cicletas eléctricas dentro de la red, que han hecho posible 

la llegada del servicio a barrios con una orografía más com-

plicada. Además, Bicing mejorará su servicio transformando 

1.000 bicis mecánicas en eléctricas antes de final de año, 

y alcanzará la cifra de 3.000 unidades eléctricas sobre las 

7.000 existentes.  

Esta transformación es fruto de un diseño inteligente del 

servicio, hecho especialmente para la ciudad de Barcelona, 

teniendo en cuenta la necesidad de evolucionar hacia un 

modelo más sostenible. El resultado fue un modelo híbrido 

único en una misma red, que permite transformar una bici 

mecánica en eléctrica instalando un kit eléctrico de manera 

muy sencilla. Hasta ahora, la promoción de la bicicleta eléc-

trica se ha convertido en un éxito: el 36 por ciento de los 

viajes totales del servicio se realizan en bicicleta eléctrica, 

con una rotación media de ocho a nueve viajes al día por 

vehículo.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1515.pdf
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Abrieron el acto Oriol Amat, rector de la Universidad Pom-

peu Fabra y coautor del informe, y Rosa Alarcón, presidenta 

de TMB. El contenido de la investigación fue desglosado 

por Erola Palau, investigadora del Observatori de Sosteni-

bilitat y coautora del estudio, en el que se trató de definir 

la distribución de los medios de transporte que se utilizan 

en Catalunya. 

El consejero delegado de TMB, Gerardo Lerxundi, indicó 

que ese análisis permite demostrar que cada euro invertido 

en transporte público devuelve más de seis a la sociedad. 

Por ello, afirmaba que “hay que darle la vuelta a la idea de 

que el transporte colectivo es deficitario. Por todos los be-

neficios económicos y sociales que retorna, no se debe ver 

como un coste, sino como una inversión”. También habló 

sobre la gran pérdida de pasajeros derivada de la pandemia 

TMB HA PRESENTADO EL ESTUDIO REALIZADO POR LA BARCELONA SCHOOL 
OF MANAGEMENT, DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, QUE VALORA EL 
IMPACTO (ECONÓMICO Y, POR PRIMERA VEZ, EL SOCIAL Y EL 
MEDIOAMBIENTAL) DE TMB EN EL TERRITORIO

LAS JORNADAS “TMB: MOTOR ECONÓMICO Y SOCIAL” 
PROMUEVEN EL TRANSPORTE PÚBLICO COMO INVERSIÓN

y que ha dado al traste con una década de crecimiento sos-

tenido en el uso del transporte público. De hecho, una de 

las consecuencias de esta crisis es que se extendió el miedo 

a compartir espacio con otras personas. Afortunadamente, 

en Barcelona ya se puede hablar de la recuperación de un 

70 por ciento de la demanda del transporte colectivo y 

éste vuelve a imponerse al coche privado. “Barcelona es de 

las primeras ciudades del mundo que le ha dado la vuelta 

a esto, y ello nos da esperanza. Nos encontramos en el ca-

mino correcto de la recuperación”, concluía. 

Miguel Ruiz, presidente de Atuc, hizo su aportación a la 

jornada con la conferencia “La financiación del trans-

porte público”. Entre los factores que determinan la im-

portancia del transporte público, subrayó que la mayoría 

de la población habita en ciudades, donde se genera el 
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85 por ciento del PIB nacional. Las siete grandes ciuda-

des españolas han incrementado un 43 por ciento su po-

blación en las áreas metropolitanas durante los últimos 

treinta años. Esta expansión se ha resuelto, fundamen-

telmente, con transporte privado. En este escenario, la 

circulación urbana genera el 40 por ciento del CO2 y el 

70 por ciento de las emisiones de otros contaminantes 

asociados al transporte. Asimismo, apuntó que la con-

gestión en las ciudades origina costes superiores a los 

100.000 millones de euros. Por ello, el transporte pú-

blico representa una alternativa para el desarrollo soste-

nible. Ruiz explicó que, desde la asociación, se está 

trabajando para ayudar al Gobierno de España a poner 

en marcha la Ley de Movilidad y Financiación tan dese-

ada por el sector y que ya se está redactando. “Va a mar-

car un antes y un después cuando esté publicada”, 

aseguró. No en vano, España es el único país del entorno 

europeo que no cuenta con unas reglas claras de finan-

ciación que permitan a los operadores poder planificar 

a medio y largo plazo. “Nuestro sistema, hasta ahora, se 

ha regido por los contratos-programa, que han pasado 

ahora a ser subvenciones finalistas, sólo aplicables a Bar-

celona, Madrid, Valencia y Canarias. Por medio de aque-

llos, se negociaban las asignaciones anuales de manera 

bilateral y el resto pasaba a depender, asimétricamente, 

del Fondo de Reparto, que, a su vez, tenía que esperar a 

conocer su asignación dentro de los Presupuestos Ge-

nerales del Estado, a final de año. Lo cual no permite 

hacer ningún tipo de planificación”, lamentaba el presi-

dente de Atuc. Esta situación produce, a su juicio, una 

distribución asimétrica, que da inestabilidad a los ope-

radores de transporte público. 

Tras el coloquio, Rosa Alarcón, presidenta de TMB, se en-

cargó de la clausura. Insistió en lo importante que es poner 

en valor el transporte público como motor de riqueza, no 

sólo porque genera negocio y crea trabajos directos e in-

directos, sino también porque fomenta la innovación y la 

equidad social. En línea con las palabras de Miguel Ruiz, 

señaló la “necesidad urgente de sacar la financiación del 

transporte colectivo del debate político”, para que los ope-

radores tengan un marco estable y puedan planificar con 

sentido a medio y largo plazo. 
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Según la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ener-

gética, los ZBE serán necesario en ciudades de más de 

50.000 habitantes y en aquellas de más de 20.000 que 

presenten problemas de contaminación atmosférica en el 

año 2023. Por ello, el Área Metropolitana de Barcelona 

(AMB), la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP) y la DGT han presentado la primera Guía técnica 

para la implementación de zonas de bajas emisiones. “La 

ZBE Rondas BCN, la más grande del sur de Europa, al in-

cluir a casi dos millones de habitantes, ha supuesto una 

apuesta por reducir la contaminación y mejorar la calidad 

del aire y la calidad de vida de nuestros conciudadanos. 

Creemos que sus características la hacen extrapolable a 

cualquier urbe española de tamaño grande o mediano. Asi-

mismo, nos ofrecemos a compartir nuestra experiencia téc-

nica con todos aquellos municipios y metrópolis que estén 

interesados”, expuso el vicepresidente de Movilidad, Trans-

porte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda. “Con la im-

plantación de la ZBE Rondas BCN, lo local sigue estando 

a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y la 

mejora de la calidad del aire”, añadió.  

BASÁNDOSE EN EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES RONDAS BCN, ESTE DOCUMENTO 
PRETENDE FACILITAR LA LABOR AL RESTO DE CIUDADES ESPAÑOLAS QUE QUIERAN PONER EN MARCHA SUS PROPIAS ZBE.

SE PRESENTA LA PRIMERA GUÍA PARA IMPLEMENTAR 
ZONAS DE BAJAS EMISIONES

Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP, inci-

dió en esta idea, al señalar que se trata de “una apuesta 

por las ciudades saludables, sostenibles y seguras, donde 

puedan vivir las personas”, y reconoció las actuaciones que 

algunos ayuntamientos vienen llevando a cabo para rebajar 

las emisiones, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid 

en la etapa de Manuela Carmena y Madrid Central.  

El presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad 

Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, Alfonso Gil, afir-

maba que los ayuntamientos “llevamos años diciendo que 

queremos una movilidad sin humos, sin ruido y sin muer-

tos”. A su modo de ver, “muchos alcaldes y alcaldesas de 

ciudades españolas también van a explorar estas vías”. Gil 

se refirió a los fondos europeos, que traerán un total de 

1.500 millones de euros para implementare las zonas de 

bajas emisiones y transformar las flotas. “De la mano de las 

entidades que mejor gestionan: los ayuntamientos, nos po-

demos poner a la cabeza de Europa”, remarcaba. 

Según Susana Gómez, subdirectora general adjunta de Ve-

hículos de la DGT, “a través de la Plataforma del vehículo 

conectado DGT 3.0, los ciudadanos podrán conocer qué 
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zonas de bajas emisiones hay en la ciudad por la 

que circulan, ya que permite recibir información y 

compartirla de forma gratuita y en tiempo real a 

través del punto de acceso Nacional de información 

de tráfico, de modo que los fabricantes de vehícu-

los, los navegadores y las aplicaciones de movilidad 

podrán conocer la restricción que afecta a sus iti-

nerarios y establecer rutas más inteligentes”.  

 

LA EXPERIENCIA DEL ÁREA METROPOLITANA 

DE BARCELONA  

Desde el 1 de enero de 2020, se ha restringido 

la circulación a los vehículos más contaminantes 

en la ZBE Rondas de Barcelona.  El AMB ha creado 

y activado la web informativa y de registro metro-

politano zbe.barcelona, donde deben inscribirse 

los ciudadanos con vehículos a los que no corres-

ponde etiqueta ambiental de la DGT, así como los 

extranjeros, que, posteriormente, podrán solicitar 

y tramitar sus autorizaciones para acceder y cir-

cular dentro de la ZBE. Las zonas de bajas emisio-

nes suponen solo una pieza del puzzle de la nueva 

movilidad. En el caso del AMB, se ha trazado el 

Plan Metropolitano de Movilidad Sostenible 

(PMMU 2024) para mejorar los servicios de trans-

porte público y crear nuevos carriles bus, impulsar 

la bicicleta mediante nuevas infraestructuras y ser-

vicios, optimizar el transporte urbano de mercan-

cías, gestionar las zonas de carga y descarga e 

impulsar los vehículos eléctricos y de bajas emi-

siones, entre otros. 

  

QUÉ APORTAN LAS ZBE A LA SALUD  

DE LAS PERSONAS Y LAS CIUDADES 

La implantación de las ZBE presenta una serie de 

beneficios, como la reducción del número de vehí-

culos circulantes sin etiqueta ambiental. Así, Ron-

das BCN ha contribuido a la renovación del parque 

de vehículos. Un 95 por ciento de las personas cree 

que la contaminación es un problema importante, 

mientras que el 80 por ciento valora favorable-

mente la ZBE. Por fin, un estudio de la Alianza Eu-

ropea de Salud Pública señala que las ZBE son las 

medidas más efectivas para reducir la contamina-

ción de los tóxicos locales PM10 y NOx. 

UNA MEDIDA ALINEADA CON LA LEY 

DE CAMBIO CLIMÁTICO  

Con el objetivo de que estas zonas y otras regulaciones de acceso 

a los vehículos en áreas urbanas sean conocidas por todos los con-

ductores, la DGT publicó una instrucción en la que se gestionan 

dichas áreas y se crea una señal vertical que indica qué vehículos 

pueden circular por las mismas. Por otro lado, las ZBE también se 

incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

de España, que permitirá al país movilizar hasta 140.000 millones 

de euros en los próximos seis años. Más allá de la nueva Ley del 

Cambio Climático, cabe destacar que anteriormente ya se apun-

taba este tipo de medidas para mejorar la calidad del aire, como 

nos recuerda la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo; la Carta Europea para la Salvaguarda de los Derechos 

Humanos en la Ciudad, del año 2000; el Acuerdo de París, de 

2015; así como la declaración de la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015.
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ITI TRABAJA EN UN SISTEMA PARA DEMOCRATIZAR 

EL TRANSPORTE PÚBLICO 

ITI, centro tecnológico especialista en TIC, participa en 

un experimento que busca cambiar la estructura y el 

modo de funcionamiento del transporte público. Bajo el 

nombre TUNNLL, propuesto por la pyme sueca Skanatek 

AB, se busca dar un paso más en el pilotaje de un servicio 

de bus urbano para poblaciones pequeñas que cuentan 

con bajo presupuesto, a fin de validar su uso a gran es-

cala y su capacidad para atender una gran cantidad de 

usuarios al día.  

El trabajo se centra en el desarrollo de un sistema ciberfí-

sico, en el que la herramienta acumula continuamente big 

data de los pasajeros y los autobuses. Con ellos, aplica re-

cursos geoespaciales avanzados y algoritmos de localiza-

ción para establecer nuevos puntos de recogida en función 

de las necesidades. Esto supondría, por tanto, un cambio 

radical en la forma de vida de muchos. 

EUHubs4Data es un proyecto europeo que cuenta con un 

presupuesto de 12,5 millones de euros, y cuyo objetivo es 

el de acompañar a las empresas en su camino hacia la di-

gitalización, acercándoles todas aquellas tecnologías inte-

ligentes basadas en el dato. Se trata de una apuesta 

estratégica de la Comisión Europea para facilitar el acceso 

de las empresas a un conocimiento compartido que per-

mita crear una economía fuerte y competitiva.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1518.pdf

1.000 MILLONES EN AYUDAS PARA DESCARBONIZAR 

EL TRANSPORTE URBANO 

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

ha establecido las Bases Reguladoras de la primera convo-

catoria correspondiente a 2021 para la concesión de sub-

venciones por un importe total de hasta 1.000 millones 

de euros para la implantación de zonas de bajas emisiones 

y la transformación digital y sostenible del transporte ur-

bano. El objetivo del programa es acelerar la mejora de la 

calidad del aire y contribuir a la descarbonización del 

transporte urbano, haciendo más atractivo el uso del trans-

porte colectivo y de la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), 

de manera que el uso del vehículo privado sea más limitado 

en el centro de las ciudades. Las líneas de ayudas se dirigen 

a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de 

provincia, a los que la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética obliga a implementar zonas de bajas emisiones 

(ZBE) antes de 2023. Las iniciativas recogidas en las líneas 

de fomento del cambio modal, transformación de flota y 

digitalización del transporte se dirigen también a los mu-

nicipios con más de 20.000 habitantes que cumplan de-

terminados criterios, como disponer de servicios de 

transporte colectivo público. El periodo de ejecución de 

las actuaciones subvencionadas en la convocatoria de 

2021 estará comprendido entre 1 de febrero de 2020 y 

el 31 de diciembre de 2024. 

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1517.pdf
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JORNADA ONLINE SOBRE MAAS – LA PERSPECTIVA 

DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS 

ITS España, en colaboración con el Ministerio de Transportes, Movili-

dad y Agenda Urbana, la DGT, el Consorcio Regional de Transportes 

de Madrid, el Área Metropolitana de Barcelona y el Observatorio de 

la Movilidad Metropolitana, han celebrado una jornada sobre la pers-

pectiva de las autoridades sobre el ecosistema Mobility-as-a-Service 

(MaaS). La apertura de la sesión correspondió a María José Rallo del 

Olmo, secretaria general de Transportes y Movilidad del MITMA, y Se-

bastián de la Rica Castedo, presidente de ITS España. A continuación 

se sucedieron intervenciones de representantes de los organismos co-

laboradores y una mesa de debate moderada por Jorge Ordás, subdi-

rector general de Gestión de la Movilidad y Tecnología de la DGT, en 

la que intervinieron más representantes de autoridades regionales de 

transporte. Las herramientas digitales que proporciona el MaaS, al al-

cance de cualquier usuario de smartphone, comparten el objetivo de 

hacer del viaje una experiencia mejor, ofreciendo numerosos servicios 

(como la planificación de la ruta, el pago y la validación del billete o 

el seguimiento del viaje) en un mismo entorno y de manera integrada 

para un elevado número de operadores de movilidad.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1520.pdf

NACE ‘MADRID GREEN URBAN MOBILITY LAB’ PARA 

IMPULSAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y CONECTADA 

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez-Almeida, acompañado 

por el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Cara-

bante; el director gerente de EMT Madrid, Alfonso Sánchez; Ja-

vier González, socio de Kearney, y Miguel Nieto, socio de Pinsent 

Masons, ha presentado ‘Madrid Green Urban Mobility Lab’, una 

iniciativa destinada a posicionar a la capital como referente in-

ternacional de tecnología e innovación en movilidad. Esta aso-

ciación, integrada por entidades públicas y privadas, pretende 

ejercer el liderazgo de la movilidad sostenible en España con un 

efecto tractor sobre el sector industrial, así como atraer inversión 

a Madrid mejorando la competitividad de la ciudad. Los princi-

pales fines de Madrid Green Urban Mobility Lab serán impulsar 

el desarrollo sostenible y tecnológico de la movilidad urbana; 

promover la colaboración público-privada como palanca impul-

sora del desarrollo, así como compartir el conocimiento, recur-

sos y experiencias de las instituciones que forman parte de ella, 

además de fomentar la innovación tecnológica.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1519.pdf
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ACERCA DE TUSSAM 

TUSSAM es el operador de tránsito de autobuses ur-

banos de la ciudad de Sevilla, en España, con una flota 

de más de 400 vehículos, que transportan 45 millones 

de pasajeros al año, en una red de 680 kilómetros con 

1.000 paradas de autobús.

EL PROYECTO STRATIO CON TUSSAM 

Después de una licitación internacional, que probó varias 

soluciones diferentes durante más de un año, la Plata-

forma Stratio fue elegida para equipar la mayor parte de 

la flota que opera en el área metropolitana de Sevilla 

hasta 2025. 

 

¿Cuál fue el principal objetivo con la implementación 

del proyecto con Stratio? 

Nuestra empresa disponía ya de un sistema de manteni-

miento preventivo desarrollado por nosotros, y para dar el 

siguiente paso de calidad en nuestro servicio y ofrecer un 

mantenimiento predictivo, estuvimos valorando bastantes 

opciones. Finalmente, elegimos Stratio y no nos equivoca-

mos. 

 

¿Qué beneficios aporta Stratio a su equipo y a su 

operación? 

La Plataforma Stratio nos permite adelantarnos bastante 

a las intervenciones que entraban en el taller por mante-

nimiento correctivo, evitando las interrupciones del ser-

vicio del autobús, además de proporcionar información 

para una mejor localización de averías.

ESTUVIMOS HABLANDO CON MANUEL ROSENDO, JEFE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO DE TUSSAM - TRANSPORTES URBANOS DE SEVILLA, ACERCA 
DEL PROYECTO LANZADO EN 2020 CON STRATIO AUTOMOTIVE, LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AUTOMATIZACIÓN DE FLOTAS. 

AUTOMATIZACIÓN DE LA FLOTA DE TUSSAM 
CON LA PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
DE STRATIO
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En el contexto actual, ¿cree que es posible que un 

operador de tránsito de autobuses administre su flota 

sin tener un sistema como la solución Stratio? 

Las nuevas tecnologías han elevado el precio de los vehí-

culos y de sus reparaciones. Además, las exigencias del ser-

vicio nos llevan a tener una mayor disponibilidad de la flota, 

por lo que una herramienta similar a Stratio es totalmente 

necesaria. 

 

Cuáles son las tres funcionalidades de la Plataforma 

Stratio más valoradas por el equipo de manteni-

miento de Tussam? 

En Tussam valoramos muy positivamente los Indicadores 

de Sistemas, porque así disponemos de una herramienta 

que nos permite ver simplemente con barras de colores el 

estado de las baterías de arranque, las pastillas de freno y 

el par motor disponible, y aguardamos por el desarrollo de 

otros como la del sistema neumático para detectar fugas. 

Dentro del apartado de métricas valoramos muy positiva-

mente los datos que muestra sobre la temperatura del lí-

quido refrigerante porque a partir de un dato relativamente 

sencillo de obtener, y teniendo un número suficiente de ve-

hículos similares, los vehículos con algún problema inicial 

quedan muy bien señalados. 

La tercera y no menos importante el poder recoger los 

datos de los sensores por periodos de tiempos y compa-

rados entre ellos para estudiar averías repetitivas o análisis 

de accidentes. 

 

Qué principales novedades puede Tussam compartir 

con relación a los planes de desarrollo futuro de la 

empresa con relación a su flota? 

Dentro de los desarrollos actuales y que creemos que nos 

ayudarán a reducir el número de averías tenemos el des-

arrollo de una API que nos permita conectar con la base 

de datos directamente, conectar el CAN del sistema de 

puertas y del aire acondicionado, la lectura de datos que 

no se encuentran en el CAN, como pueden ser los estados 

de la rampa, y continuar desarrollando el capítulo de fallas 

potenciales.” 

 

ACERCA DE STRATIO 

La Plataforma de Inteligencia Artificial para automatizar em-

presas de transporte de Stratio es un producto diseñado 

para que las empresas puedan atender a más clientes, con 

mayor calidad y a menor costo. Stratio cree que en el fu-

turo ninguna empresa de transporte tendrá éxito a menos 

que esté completamente automatizada. Ofrece la solución 

de mantenimiento predictivo más potente e integrada de 

la industria y el único sistema de conducción eficiente in-

teligente disponible para flotas multimarca.

EN EL MERCADO
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“PARA DAR EL SIGUIENTE PASO DE CALIDAD EN NUESTRO 
SERVICIO Y OFRECER UN MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 
ESTUVIMOS VALORANDO BASTANTES OPCIONES, FINALMENTE 
ELEGIMOS STRATIO Y NO NOS EQUIVOCAMOS”
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2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1521.pdf

La jornada consistió en una presentación de las pruebas del 

Lion’s City 18E, en las que Barcelona ejerce una vez más 

como referencia del sector. Los asistentes pudieron tomar 

contacto directo con el vehículo y visitaron los puntos de 

carga nocturna situados en la cochera de Triangle, así como 

el Centro de Control de Bus. La presidenta de TMB, Rosa 

Alarcón, situó la colaboración con MAN dentro de la línea 

de trabajo conjunto con empresas punteras comprometidas 

con la sostenibilidad. Por su parte, el vicepresidente y direc-

tor de la unidad de autobuses de MAN, Rudi Kuchta, ha ex-

plicado los proyectos de electrificación que tienen en 

marcha. También asistieron el director general de MAN Bus 

& Truck Iberia, Stéphane de Creisquer, y Manuel Fraile, di-

rector comercial de autobuses. El consejero delegado de 

TMB, Gerardo Lertxundi, destacó la propuesta de esta marca 

por “su capacidad de desarrollo tecnológico, la honestidad 

en la definición de su estrategia de futuro y la robustez tec-

nológica y seguridad”. En su intervención, detalló los planes 

para la implantación de energías sostenibles en la flota de 

autobuses de Barcelona, que pasan por la electrificación 

progresiva, la apuesta por la pila de hidrógeno y la experi-

mentación con el biogás obtenido de residuos.

BARCELONA FUE EL ESCENARIO DE UNA JORNADA MONOGRÁFICA ORGANIZADA POR TMB Y MAN EN TORNO AL AUTOBÚS 
ELÉCTRICO LION’S CITY 18E, A LA QUE ASISTIERON MÁS DE 40 DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE OPERADORES.

TMB Y MAN PRESENTAN SUS PROYECTOS SOSTENIBLES 
Y LAS PRUEBAS DEL LION’S CITY 18E ELÉCTRICO

HAMBURGO ENCARGA 
VEINTE MAN LION'S CITY E 

Día tras día, 17dieci-

siete unidades del 

MAN Lion’s City 12 E 

entusiasman a los 

pasajeros, conducto-

res y operadores de 

Hamburgo y Norderstedt. La empresa de transporte 

Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) acaba de 

encargar otros veinte autobuses urbanos de las mis-

mas características. Muy pronto, los nuevos autobu-

ses rígidos y articulados trasladarán a los visitantes y 

los ciudadanos de la ciudad alemana de forma segura, 

cómoda y sostenible, y seguirán despertando entu-

siasmo durante todo el trayecto.
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Muchas las ciudades y los municipios españoles que quieren 

contar con opciones de transporte comprometidas con el 

medioambiente y que ofrezcan seguridad, calidad y eficien-

cia. En los últimos meses se han realizado pruebas con el 

modelo 7900 eléctrico en diferentes municipios de la Co-

munidad de Madrid, Zaragoza, Santander, Málaga y el área 

metropolitana de Barcelona. Con él, Volvo Buses brinda una 

opción de transporte limpio, silencioso y eficiente, respe-

tuoso con el entorno y la innovación tecnológica.  

La realización de estas pruebas demuestra el interés de las 

ciudades españolas en un transporte más sostenible. Las 

citadas anteriormente fueron las primeras en probar el ve-

hículo, comprobando su capacidad para transformar las 

ciudades en zonas de cero emisiones, cero ruido, cero con-

gestión y cero accidentes. El modelo eléctrico de Volvo 

Buses incorpora tecnologías automatizadas como la ges-

tión de zonas, que fija zonas de seguridad, o la detección 

de peatones, que puede aumentar la seguridad del tráfico 

de la ciudad. El Volvo 7900 Eléctrico está obteniendo un 

gran éxito en todas estas pruebas.

VARIOS OPERADORES DE TRANSPORTE DE ESPAÑA HAN PROBADO EL 7900 ELÉCTRICO DE VOLVO, LO QUE AFIANZA LA 
APUESTA DE LA COMPAÑÍA POR ABRAZAR LA SOSTENIBILIDAD Y EL COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE.

EL VOLVO 7900 ELÉCTRICO EN BARCELONA, MADRID, 
MÁLAGA, SANTANDER Y ZARAGOZA

36 BUSES VOLVO ELÉCTRICOS 
PARA BERNA  

El operador de 

transporte público 

Bernmobil ha selec-

cionado, mediante 

concurso público, a 

Volvo Buses para el 

suministro de vehículos híbridos eléctricos, arti-

culados y sencillos. Las 36 unidades adjudicadas 

constituyen el mayor pedido recibido por la 

marca sueca hasta la fecha en el país helvético. 

Los 7900 S-Charge se entregarán entre los 

meses de enero y junio de 2022.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1522.pdf
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2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1523.pdf

Otokar ha ampliado su gama de productos con el modelo 

e-Kent C, de doce metros de longitud, con capacidad para 

acomodar más de cien pasajeros. La potencia máxima de 

este vehículo completamente eléctrico es de 340 kilovatios 

(455 CV), con un par máximo de 40.000 N/m. 

El autobús funciona con baterías de óxido de litio-níquel-

manganeso-cobalto fabricadas por Webasto, con la posi-

bilidad de instalar hasta diez unidades en el techo y la 

parte trasera del autobús para lograr un centro de gravedad 

y una dinámica del vehículo superiores. 

El autobús eléctrico alcanza una autonomía superior a los 

300 kilómetros, dependiendo de la topografía y el perfil 

de uso, y se puede cargar completamente en solo cuatro 

horas, dependiendo de la potencia de carga del equipo. 

Además, se puede recuperar hasta el 20 por ciento de la 

energía utilizada durante el frenado. 

Otokar se muestra muy satisfecho con la elección de We-

basto como suminitrador de baterías. Erdal Usta, director 

del Grupo de Ingeniería de Vehículos Comerciales, explica 

que, “al enfocar las necesidades de nuestros clientes en 

nuestros proveedores, la fiabilidad y el rendimiento del 

producto son lo más importante para nosotros”.

MOBILITY OTOKAR, EL PRINCIPAL FABRICANTE DE AUTOBUSES DE TURQUÍA, HA DADO UN PASO MÁS PARA ALCANZAR UN 
FUTURO LIBRE DE EMISIONES CON SU AUTOBÚS DE PASAJEROS E-KENT C, DE DOCE METROS DE LARGO. PARA ALIMENTAR 
EL VEHÍCULO, SE EMPLEAN BATERÍAS DE WEBASTO.

NUEVO AUTOBÚS ELÉCTRICO E-KENT C DE OTOKAR

OTOKAR SUMINISTRARÁ 100 
ARTICULADOS A ESTAMBUL 

Otokar ha sido selec-

cionada para suminis-

trar cien autobuses 

articulados del mo-

delo Kent C a la em-

presa de transporte 

público de Estambul (Turquía). El vehiculo, de 21 me-

tros, ofrece capacidad para 200 pasajeros. Otokar 

también proporcionará los servicios de posventa du-

rante tres años. El plan es completar la entrega de los 

autobuses en lotes a lo largo de 2022. Actualmente, 

la compañía operadora dispone de más de 1.000 

unidades de esta marca en su flota.
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La tecnología cien por cien eléctrica de Iveco Bus ha sido 

elegida una vez más por sus prestaciones técnicas y eco-

nómicas, sus beneficios medioambientales y su madurez 

tecnológica. De hecho, cumple las expectativas de RATP e 

Île-de-France Mobilités, ya que permite implementar solu-

ciones fiables para mejorar la movilidad del mañana: calidad 

del aire, protección del clima y silencio en funcionamiento. 

RATP ha elegido la versión de carga nocturna del E-Way, 

modelo eléctrico más vendido en Francia en 2020, que se 

puede recargar en unas horas en las centrales de autobu-

ses. Sinónimo de conducción suave y experiencia silen-

ciosa, este autobús completamente eléctrico ayuda a 

mejorar la comodidad para el conductor, los pasajeros y 

los residentes locales y se produce en el centro de exce-

lencia de electromovilidad de Heuliez en Rorthais (Fran-

cia). El vehículo forma parte de la gama de autobuses a 

batería E-WAY, disponible en cuatro longitudes y tres 

modos de carga.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COMPRA DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS MÁS AMBICIOSO DE EUROPA, EL GRUPO RATP 
E ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS HAN RENOVADO SU CONFIANZA EN IVECO BUS CON, UN CONTRATO DE 180 
VEHÍCULOS DE 12 METROS, QUE SE SUMAN A LOS 247 QUE YA ESTÁN EN OPERACIÓN O EN ENTREGA.

IVECO BUS LIDERA LA SOLUCIÓN ELÉCTRICA EN PARÍS

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1524.pdf

NUEVO DIRECTOR COMERCIAL 
DE IVECO BUS ESPAÑA 

Fabrizio Toscano es el nuevo di-

rector comercial de Iveco Bus 

España y Portugal, con el come-

tido de aportar su gran conoci-

miento del mercado de 

transporte de pasajeros, y seguir reforzando el 

posicionamiento de la marca y su innovadora 

gama de vehículos de energías alternativas de gas 

natural, eléctricos e híbridos en la Península.
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versario consciente de que la insólita historia de la em-

presa, y su espectacular desarrollo, son fruto, sobre todo, 

del esfuerzo de sus empleados que comparten todos los 

mismos valores. 

Con el conocimiento adquirido tras diseñar y construir más 

de 20.000 vehículos, Solaris mira hacia el futuro con con-

fianza, estableciendo el objetivo de cambiar la imagen del 

transporte público por una más verde, más accesible y sos-

tenible, con cada uno de los nuevos contratos que realiza. 

Además de ofrecer a sus clientes los mejores productos y 

servicios, Solaris está decidida, sobre todo, a apoyar a los 

operadores de transporte público y autoridades de la ciu-

dad en el proceso de transformar ese transporte en un ser-

vicio limpio, silencioso y atractivo para los residentes.

NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO 

DE DIESEL TECHNIC 

Luis Riveiro es el nuevo Sales Manager para la red de socios 

distribuidores de la filial en el mercado portugués. Junto 

con Carlos Fernández, quien continuará siendo la primera 

referencia para los distribuidores españoles, formará el tán-

dem comercial de Diesel Technic en la Península Ibérica. 

Nació en São Pedro do Sul. Es licenciado en Dirección Fi-

nanciera, y más recientemente ha reforzado su preparación 

académica y profesional formándose en la AESE - IESE Bu-

siness School y en la NOVA School of Business & Econo-

mics. Comenzó su carrera profesional en Portugal en el área 

financiera, trabajó durante 2 años en Londres en TFL Motor 

Group, , otros 3 en Costa de Marfil dedicado a la venta de 

recambios y en 2004, vuelve a Portugal, al sector del ve-

hículo industrial.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1526.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1525.pdf

SOLARIS CUMPLIÓ 25 AÑOS EN 2021 

El 22 de marzo de 1996 salió el primer autobús de la fá-

brica de Bolechowo (Polonia). En aquel momento, la Com-

pañía empleaba a 36 personas y producía 56 vehículos de 

piso bajo al año. Hoy en día, unas 2.700 personas forman 

parte del éxito internacional de Solaris, mientras que el nú-

mero de vehículos desplegados en las ciudades europeas 

en los últimos doce meses llegó a 1.560, de los cuales casi 

700 tenían propulsores eléctricos. Solaris celebra su ani-
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PURIFICACIÓN DE AIRE HISPACOLD EN TODOS 

LOS AUTOBUSES METROPOLITANOS DE SEVILLA 

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Se-

villa ha instalado en el interior de todos los vehículos de 

su flota el purificador de aire eco3 de Hispacold ,que eli-

mina virus, incluido el SARS-CoV-2, microorganismos, gér-

menes y alérgenos, y evita malos olores. 

Este dispositivo ha sido instalado en los 149 vehículos que 

componen la flota de autobuses de las empresas que rea-

lizan las líneas del Consorcio de Transportes. En función 

del número de plazas de los vehículos, se les ha instalado 

desde uno hasta cuatro purificadores de aire, con lo que 

se alcanzó un total de 307 eco3 instalados.

ACTIA: MANTENIMIENTO REMOTO 

Y MONITOREO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Actia está actualizando su solución de gestión de flotas MyACTIA-

Fleet, con un nuevo módulo de mantenimiento para vehículos de 

transporte público, que aprovecha la experiencia de la marca. El 

mantenimiento remoto brinda la posibilidad de ahorrar tiempo y di-

nero a través del monitoreo optimizado del estado físico de sus ve-

hículos, anticipándose a las averías para evitar paradas del vehículo. 

Los datos recopilados se analizan y utilizan para alertar al operador 

de cualquier mal funcionamiento. MyACTIAFleet alerta sobre inci-

dentes técnicos en tiempo real, optimiza las operaciones de mante-

nimiento y reduce la tasa de desgaste prematuro de los vehículos.

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1529.pdf

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1527.pdf

WRIGHTBUS EQUIPA SU SEGUNDA GENERACIÓN 

DE ELECTROBUSES CON VOITH 

Voith y Wrightbus han alcanzado un acuerdo de colabo-

ración para el suministro de sistemas de transmisión eléc-

tricos para la segunda generación de baterías eléctricas y 

células de combustible en Europa. El primer pedido común 

comprende el equipamiento de 80 autobuses de doble 

piso con Voith Electrical Drive System (VEDS) para la em-

presa operadora en Belfast y Derry (Irlanda del Norte).

2 Más información: 

www.atuc.es/pdf/1528.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

BUSWORLD TURKEY 
26-28 de mayo de 2022 

Estambul, Turquía 

E-mail: 

mieke.glorieux@busworld.org 

Web: www.busworldturkey.org

CUMBRE MUNDIAL 
DE TRANSPORTE PÚBLICO 
14-17 de diciembre de 2021 

Melbourne, Australia 

E-mail: info@uitp.org 

Web: www.uitp.org

SUSTAINABLE URBAN MOBILITY 
CONGRESS (SUM BILBAO 21) 
6-7 octubre de 2021 

Bilbao, España 

E-mail: info@sumbilbao.com 

Web: www.sumbilbao.com

IT-TRANS – INTERNATIONAL 
CONFERENCE AND EXHIBITION 
8-10 de marzo de 2022 

Karlsruhe, Alemania 

online-service@messe-karlsruhe.de 

Web: www.it-trans.org

TOMORROW MOBILITY 
WORLD CONGRESS 
16-18 de noviembre de 2021 

Barcelona, España 

E-mail: 

tomorrowmobility@firabarcelona.com

BUS2BUS - TRADE SHOW 
AND CONGRESS 
27-28 de abril de 2022 

Berlín, Alemania 

E-mail: bus2bus@messe-berlin.de 

Web: www.bus2bus.berlin
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