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LA MOVILIDAD EN EUROPA,
HACIA DÓNDE VAMOS

Europa establece los modelos de desarro-
llo futuros y lo hace teniendo en cuenta 

a las personas como eje central de todas 
sus políticas. Pero hoy por hoy, nos encon-
tramos con una sociedad envejecida que 
requiere un gasto público cada vez mayor 
que pone en peligro nuestro modelo de es-
tado de bienestar. 

Un modelo con el que tenemos cubiertos 
una serie de servicios como la sanidad, la 
educación, las pensiones y un importante 
número de servicios públicos, entre ellos el 
transporte, al que ahora llamamos movili-
dad. Una movilidad que se intenta ofrecer 
como una solución que aleje a la población 
del uso privado de los vehículos. 

Y es que nuestra sociedad, la europea, está 
muy preocupada por la salud de sus ciuda-
danos. La continua concentración de per-
sonas en los núcleos de población genera 
problemas de contaminación inasumibles, 
con un coste muy alto en sanidad y en vidas 
humanas.

Y en este contexto de estado de bienestar 
y de tendencias sociales, nos hemos visto 
afectados por una crisis sanitaria sin prece-
dentes, el COVID. Y lo estamos nuevamente, 
por la guerra de Rusia con Ucrania. Depen-
dientes como somos del gas y el petróleo 
que procede de Rusia, el precio del com-
bustible y la energía se ha sumado a la cri-
sis económica que la pandemia nos había 
dejado y nos encontramos ahora con una 
sociedad en crisis y muy preocupada por su 
devenir.

Por eso Europa, ha puesto el foco en no ser 
tan dependientes del petróleo, en buscar un 
sustituto razonable y capaz de abrir un fu-
turo más sostenible. La electricidad, el gran 
abanderado de nuestra década no se de-
sarrolla al ritmo que los políticos europeos 
quieren, a pesar de los fondos económicos 
que se generan para su impulso, como los 
Next Generation, así como las múltiples 
ayudas de los gobiernos para la electrifi-
cación de los parques automovilísticos. El 
problema es la infraestructura de carga para 
mantener ese volumen de vehículos. Aun 

así, Europa se electrifica a toda máquina 
gracias al impulso de las administraciones 
y arrastrando a toda la industria automotriz.

Europa ha marcado un objetivo de des-
carbonización muy importante para 2050 
y unas penalizaciones para las ciudades y 
gobiernos que no lo cumplan. En este con-
texto los gobiernos de los diferentes países 
tienen que desarrollar leyes que obliguen a 
sus ciudades a reducir esos niveles tan altos 
de polución ambiental. Toda Europa se ha 
puesto en marcha para rediseñar sus ciuda-
des. 

Actualmente todas las grandes ciudades eu-
ropeas están creando las denominadas ZBE, 
zonas de bajas emisiones: peatonalizamos, 
construimos más zonas verdes, reducimos 
las vías para vehículos y creamos calzadas 
para peatones, ciclistas y otros usuarios de 
micromovilidad. 

Y en este contexto es dónde surgen los 
debates sobre la nueva movilidad y la 
movilidad como servicio MaaS (en inglés, 
Mobilitiy as a Service, abreviadamente, 
MaaS), que exactamente describe un aleja-
miento de la modalidad de transporte per-
sonal en vehículo propio hacia soluciones 
de movilidad que se usan como servicio. Es 
decir, soluciones de movilidad basadas en 
sus necesidades de viaje.

En estos últimos años estamos viviendo un 
boom de esos servicios donde el usuario 
paga por uso. Empresas como UBER, CABIFY, 
FREE NOW, BOLT, VOI… han desembarcado 
en nuestras ciudades ofreciendo movilidad 
rápida y más económica haciendo que la 
población empiece a descartar el vehículo 
privado como única opción. 

Estamos viviendo un cambio de tendencia 
en el concepto de la movilidad sin prece-
dentes y aquí, en Europa, la nueva movi-
lidad, el MaaS, es ya imparable.

Mayte Rodríguez 
Directora editorial
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A Alcaldes

ENTREVISTA

Entrevistadora: María Victoria de Rojas

“Trabajo por un Santander cohesionado, 
sostenible, equitativo, solidario, donde los 
ciudadanos se sientan felices y seguros. 
Un Santander en el que haya empleo para 
todos, en el que los ciudadanos proyecten 
su proyecto de vida y tengan todas sus 
necesidades cubiertas, desde las sociales y 
económicas a las culturales o deportivas. 

Deseo que todos los santanderinos     
disfruten de su ciudad y que se sientan 
orgullosos de ella. Que tengan ese sentimiento 
de pertenencia que les implique cuidarla 
y respetarla como se merece. Que los 
santanderinos sigan disfrutando de una 
convivencia pacífica y respetuosa con los 
demás. Que se reduzcan las desigualdades, 
que Santander sea un ejemplo y una 
referencia en el mundo como ciudad a 
la vanguardia de la actividad cultural, 
tecnológica y sostenible. Que la ciudad 
siga avanzando como motor económico 
de la región y que consigamos atraer más 
empresas y más ciudadanos que se unan a los 
santanderinos actuales para crecer, avanzar y 
contar con más peso a nivel nacional. 

Santander es una ciudad de oportunidades y 
vamos a aprovecharlas todas para que, lo que 
ahora imaginamos, sea pronto una realidad”.

ENTREVISTA CON GEMA IGUAL, 
ALCALDESA DE SANTANDER

“Santander es 
una ciudad de 
oportunidades”

GEMA IGUAL 
Alcaldesa de Santander

City
Motion
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Lo que queremos es que el peatón recupere cada vez 
más espacio urbano para su disfrute, por eso hemos 
peatonalizado y semi-peatonalizado numerosas 
calles de la ciudad.
“

El Ayuntamiento de Santander ha trabajado 
intensamente para reducir las desigualdades.“

CityMotion. Mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos de Santander 
siempre ha sido uno de sus principa-
les objetivos. ¿Cómo ha cambiado el 
entorno social y urbano de la ciudad 
tras la pandemia?

Gema Igual. Evidentemente, la sociedad 
y el mundo entero han cambiado por la 
pandemia, y, por lo tanto, el entorno social 
y urbano también. En este sentido, cabe 
destacar que el Ayuntamiento de Santan-
der ha trabajado intensamente para re-
ducir las desigualdades, para que ningún 
ciudadano se quedase atrás y para la recu-
peración emocional de las familias. Por eso 
duplicamos el fondo de Emergencia Social 
hasta llegar a los 2,5 millones de euros, 
reforzamos nuestro centro de acogida, tri-
plicamos los convenios con el tercer social, 
desarrollamos programas para el bienestar 
social y emocional de los niños, de los ma-
yores y de los colectivos más vulnerables.

En cuanto al entorno urbano, hemos apre-
tado el acelerador de la transformación 
que iniciamos hace años en movilidad 
sostenible. De esta forma, hemos conse-
guido implantar una red de carriles bici de 
33 kilómetros, cerrando el anillo ciclista de 
20 km de longitud y que bordea toda la 
ciudad, disponible para el ocio, el deporte 
o la movilidad cotidiana; hemos aproba-
do una ordenanza para subvencionar la 
compra de bicicletas eléctricas con 350 €; 
hemos instalado aparcamientos cerrados y 
videovigilados para bicicletas en diferentes 
puntos de la ciudad; hemos instalado un 
tótem con conteo de bicis en el carril bici 
de El Sardinero y continuamos señalizando 
calles ciclables para hacer más segura la 
circulación de bicicletas por la calzada.

Y hemos rehabilitado el Túnel del Tren de 
Pombo, una nueva conexión peatonal que 
une la ciudad en dos barrios en apariencia 
distantes, como Tetuán y el Sardinero, y 
genera un nuevo itinerario que esperamos 
que va a reducir el número de vehículos 

que se desplacen entre estos dos puntos, 
especialmente entre quienes se dirijan a las 
playas en verano, que creemos que van a 
utilizar, en gran medida, este túnel.

Lo que queremos es que el peatón recu-
pere cada vez más espacio urbano para 
su disfrute, por eso hemos peatonalizado 
y semipeatonalizado numerosas calles de 
la ciudad. 

En cuanto al transporte urbano, seguimos 
con el ambicioso plan para la renovación 
de la flota del TUS, con la incorporación 
de nuevos autobuses híbridos y eléctricos 
(dos ya en funcionamiento en la línea cen-
tral); y estamos tramitando para conceder 
ayudas al sector del taxi para la renovación 
de sus vehículos por otros más ecológicos.

Y, respecto a la movilidad vertical, hemos 
inaugurado esta legislatura nuevos itinera-
rios peatonales, como el ascensor de Jesús 
de Monasterio o las escaleras mecánicas 
en Enrique Gran y Valdenoja, con lo que 
son ya 15 los itinerarios mecánicos que 
han mejorado la vida de miles de santan-
derinos, que han supuesto una inversión 
municipal de más de 27 millones de euros 
y que utilizan 8 millones de usuarios cada 
año.

También estamos trabajando en una ma-
yor naturalización del entorno, con la in-
corporación de 1.800 árboles y zonas ver-
des con cada actuación de mejora urbana 
en las calles, y la importancia aún más re-
levante, como consecuencia de la pande-
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mia, de generar más espacios al aire libre 
para el uso ciudadano.

CityMotion. ¿Ha cambiado mucho el 
concepto de cómo utilizan los ciuda-
danos y los visitantes la ciudad?

Gema Igual. Está cambiando poco a 
poco. Sí que es cierto que los cambios 
que tienen que ver con el transporte y, 
sobre todo, con la arraigada dependencia 
del coche en una ciudad como Santan-
der, son difíciles de manifestar en poco 
tiempo. Modificar estos hábitos requiere 
mucho tiempo, concienciación y sensibi-
lización, pero poco a poco sí que se está 
notando -sobre todo entre la población 
más joven-, el incremento de los despla-
zamientos en bicicleta, en transporte pú-
blico y a pie. 

Por ello, lo que tenemos que hacer desde 
las instituciones, y en eso el Ayuntamiento 
de Santander sí que puede ponerse como 
ejemplo, es facilitárselo. ¿Cómo? Con más 
carriles bici, con mayor seguridad en las 
sendas ciclables, con los aparcamientos 
videovigilados, con ayudas para la com-
pra de bicicletas eléctricas, con un tráfico 
más calmado gracias a que somos ciudad 
30, etc. Y en eso estamos trabajando, en 
ponérselo más fácil a los ciudadanos para 
que cada vez sean más los que opten por 
un tipo de transporte más sostenible que 
el vehículo privado para desplazarse por la 
ciudad.

CityMotion. Englobar el desarrollo 
sostenible, la cohesión social y los re-
cursos naturales supone un gran reto 
para cualquier ciudad. ¿Cómo se com-
porta Santander en este sentido?

Gema Igual. Santander está trabajando 
ahora mismo en su plan estratégico 2023-
2030 que contempla precisamente entre 
sus ejes esas tres cuestiones fundamenta-
les para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. 
Hay que tener en cuenta que desde el ini-
cio de la legislatura llevamos organizando 
nuestras políticas y acciones municipales 
en torno a los ODS, lo que ha permitido a 
la ciudad destacar en cinco de ellos (ener-
gía asequible y no contaminante; acción 
por el clima; vida submarina; paz, justicia e 
instituciones sólidas, y alianzas para lograr 
los objetivos).

Como ejemplos claves de esos tres ele-
mentos sobre los que me pregunta pue-

do destacar, la renovación del sistema de 
luminarias de la ciudad a Led, que han 
supuesto el 80 % del ahorro en la factura 
y menor emisión de CO2 asociada, los cer-
tificados de las Playas de Santander que las 
hacen referencia en el uso sostenible de 
océanos y mares; el Plan de Infancia y Ado-
lescencia o el Tercer Plan de Juventud; y el 
Plan de Movilidad Sostenible.

CityMotion. Después de pelear ar-
duamente junto con otros municipios 
para que los remanentes se quedaran 
en las ciudades que los habían gene-
rado, consiguió que Santander con-
servara los 60 millones de euros que 
con tanto trabajo se habían ahorrado. 
¿Cuál va a ser ahora su destino?

Gema Igual. Su destino se decidió al 
año pasado y gran parte de ello ya ha re-
percutido en los santanderinos, dado que 
gracias a ese dinero fruto de una buena 
gestión económica pudimos poner en 
marcha el segundo plan “Santander a pun-
to” de apoyo social, reactivación económi-
ca y adaptación al nuevo espacio urbano 
para la ciudad. 

Estas fortalezas económicas han hecho 
que el Ayuntamiento de Santander haya 
podido encarar la recuperación social y 
económica del municipio, ocupándonos 
de los colectivos más vulnerables con ayu-

das que cubren sus necesidades básicas; 
reforzando el tercer sector duplicando la 
partida de subvenciones; bajando impues-
tos a todos los ciudadanos, que se han 
ahorrado 22 millones de euros desde el ini-
cio de legislatura, posibilitando que conte-
mos con el IBI más bajo de las capitales de 
provincia españolas y el mínimo permitido 
por ley; respaldando a las empresas, y, por 
ende, al mantenimiento del empleo con 
ayudas directas que suman más de 14 mi-
llones de euros; dinamizando el comercio, 
la hostelería y el turismo con bonos de des-
cuento que han supuesto una inyección 
económica de 7 millones de euros, etc.

Lo que defendimos ante el Gobierno de 
Pedro Sánchez y el PSOE, que fueron los 
que quisieron quitar los ahorros a los san-
tanderinos, es que ese dinero debía des-
tinarse a ellos porque era suyo - y así lo 
hemos hecho y lo estamos haciendo-. Lo 
que pretendían era absolutamente injus-
tificable, como ha quedado demostrado, 
y el Gobierno socialista ha quedado en 
evidencia ante los más de 8.000 alcaldes 
españoles. 

CityMotion. ¿Cree que la colaboración 
público-privada es vital para el desa-
rrollo de las ciudades? ¿En qué pro-
yectos trabajan?

A Alcaldes

ENTREVISTA

Estamos trabajando en ponérselo más fácil a los 
ciudadanos para que cada vez sean más los que 
opten por un tipo de transporte más sostenible que 
el vehículo privado para desplazarse por la ciudad.
“
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Gema Igual. Absolutamente vital e im-
prescindible. Nosotros apostamos por ello 
ya desde el año 2010, cuando elaboramos 
un plan estratégico que tenía como ejes 
principales la cultura y la innovación. Lo-
gramos un impulso fundamental al conso-
lidar la gran apuesta que habíamos llevado 
a cabo desde hacía años, recogiendo los 
frutos de un modelo de ciudad en los que 

la colaboración público-privada es uno de 
los pilares básicos para avanzar hacia una 
ciudad moderna, cosmopolita y sostenible.

Está claro que las administraciones por sí 
solas, y menos aún los ayuntamientos, no 
pueden afrontar grandes y significativos 
proyectos, que sirvan de motor de cambio 
de las ciudades sin la colaboración privada.

Y les voy a poner ejemplos concretos: Uno 
de nuestros objetivos en un horizonte 
cercano es convertir Santander en el gran 
centro de la Cultura del Norte de España. 
Pues bien, si no fuese por la familia Botín, 
la Fundación Botín con el Centro Botín y 
ahora con Ana Botín, con la Fundación 
Santander, que está rehabilitando el edifi-
cio principal con una inversión superior a 
los 85 millones de euros para transformarlo 
en el Espacio Pereda, no podríamos contar 
con esos dos centros punteros de la vida 
cultural nacional e internacional. 

Pero también el Archivo Lafuente, la ex-
traordinaria colección Lafuente propiedad 
de un empresario de Cantabria que ha re-
unido una colección impresionante cuya 
compra ha autorizado el Ministerio de 
Cultura con destino al Reina Sofía, y que se 
expondrá en Santander en una sede aso-
ciada que se habilitará en la antigua sede 
del Banco de España. El Ayuntamiento re-
habilitará este edificio para este fin, gene-
rando así una nueva dotación cultural de 
primer orden, situada a pocos metros del 
Centro Botín y del Espacio Pereda a los que 
me acabo de referir.

Por lo tanto, cómo no voy a defender y a 
estar al lado de esos empresarios que in-
vierten en la ciudad o que la defienden, y 
además con todos los puestos de trabajo 
que crean.

Pero es que queremos apostar por las 
oportunidades de negocio que tiene San-
tander, porque es el momento de atraer a 
las empresas, de generar nuevos nichos de 
mercado, de consolidar los existentes y de 
conseguir que la ciudad eclosione hacia 
ese futuro donde no existen límites.

CityMotion. ¿Es Santander una Smart 
City?

Gema Igual. Lleva siendo una Smart City 
desde hace más de una década y, desde 
el inicio de esta legislatura, estamos de-
sarrollando el proyecto Smart Citizen, que 
es poner a disposición de los ciudadanos 
toda la tecnología que integra la ciudad 
inteligente. Centrar la acción municipal en 
los santanderinos, incrementar la partici-
pación ciudadana y facilitarles todos los 
trámites. Ofrecerles una tarjeta que simpli-
fique y unifique los servicios municipales, 
aumentar sus posibilidades de ocio ofer-

AAlcaldes

ENTREVISTA

Está claro que las administraciones por sí solas, y 
menos aún los ayuntamientos, no pueden afrontar 
grandes y significativos proyectos, que sirvan de 
motor de cambio de las ciudades sin la colaboración 
privada.

“
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tándoles las actividades que más se adapten a sus gustos, etc. En resumen, que toda la actividad municipal gire en torno al 
ciudadano.

CityMotion. ¿Cómo sería el Santander que imagina y por el que trabaja?

Gema Igual. Trabajo por un Santander cohesionado, sostenible, equitativo, solidario, donde los ciudadanos se sientan felices 
y seguros. Un Santander en el que haya empleo para todos, en el que los ciudadanos proyecten su proyecto de vida y tengan 
todas sus necesidades cubiertas, desde las sociales y económicas a las culturales o deportivas. Deseo que las todos los santan-
derinos disfruten de su ciudad y que se sientan orgullosos de ella. Que tengan ese sentimiento de pertenencia que les impli-
que cuidarla y respetarla como se merece. Que los santanderinos sigan disfrutando de una convivencia pacífica y respetuosa 
con los demás. Que se reduzcan las desigualdades, que Santander sea un ejemplo y una referencia en el mundo como ciudad 
a la vanguardia de la actividad cultural, tecnológica y sostenible. Que la ciudad siga avanzando como motor económico de la 
región y que consigamos atraer más empresas y más ciudadanos que se unan a los santanderinos actuales para crecer, avanzar 
y contar con más peso a nivel nacional. Santander es una ciudad de oportunidades y vamos a aprovecharlas todas para que, lo 
que ahora imaginamos, sea pronto una realidad.

Si nos centramos únicamente en el ámbito de la cultura, muchos de los proyectos en los que se ha venido trabajando durante 
años ya son realidad, como es el caso del Centro Botín, el plan director de la Catedral o el espacio expositivo de la Fundación 
Enaire, y otros -entre los que se encuentran el centro asociado al Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, la ampliación del Museo 
de Arte de Santander (MAS) o el Espacio Pereda-, los podemos acariciar con la punta de los dedos.

Lo que veíamos lejos ya está aquí, por lo que yo voy a seguir persiguiendo los sueños que tengo para mi ciudad y mis ciudada-
nos, convencida de que, con mucho trabajo, imaginación, creatividad y una pizca de suerte podremos conseguir el Santander 
por el que trabajamos día tras día.
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Entrevistador 
Luis Miguel Prieto

Muchos son los proyectos que 
están ya en marcha y en fase 
de diseño en la ciudad de Se-
villa para reforzar su imagen 

de atracción de empleo e inversión eco-
nómica a un ritmo sostenible. Con gran-
des avances en descontaminación del 
aire, la transformación digital y el cre-
cimiento económico se imponen con 
una gran capacidad de planificación 
y ejecución. La apuesta por la intermo-
dalidad en el transporte, la disuasión del 
tráfico en zonas claves para la economía y 
el turismo, así como la atracción de talen-
to científico e investigador son cuestiones 
innegables. La cuarta ciudad de España 
ya es referencia mundial por muchas 
cuestiones, y quiere seguir siéndola, 
por muchas otras. 

CityMotion. ¿Cuál es el principal ob-
jetivo de convertir a una ciudad como 
Sevilla en lo que se denomina una 
“smartcity”? ¿Qué beneficios tienen o 
tendrán los ciudadanos? 

Antonio Muñoz. Desde el punto de vista 
de las relaciones del Ayuntamiento de Se-
villa, sus organismos autónomos y empre-
sas públicas, el objetivo fundamental de 
la conversión de Sevilla en una smart city 
es la mejora de la calidad de los servicios 
públicos municipales a partir de un uso 
intensivo de las tecnologías; agilizando y 
simplificando gestiones administrativas y 
haciendo, pues, más fáciles esas relaciones. 

ENTREVISTA CON ANTONIO MUÑOZ, ALCALDE DE SEVILLA

“Sevilla es la gran capital 
española con mayor 
margen de crecimiento 
económico”

La smart city nos conduce, asimismo, a una ciudad más sostenible 
y con nuevas oportunidades de inversión y empleo y, en conjun-
to, a una mejora de la calidad de vida. Hace unos años hablába-
mos de la smart city como un proyecto a medio y largo plazo, 
pero ya podemos decir que la smart city comienza a ser una 
realidad. 

CityMotion. La contaminación urbana es un serio proble-
ma, ¿cuáles son los objetivos y la política medioambiental 
para mejorar la calidad del aire en Sevilla? ¿Tienen ya una 
ZBE como establece la ley de Cambio Climático? ¿Cómo se 
ha planteado su desarrollo? (peatonalización, preferen-
cias semafóricas, parquímetros, limitación a la circula-
ción de vehículos, fomento vehículos eléctricos y sosteni-
bles… En definitiva, ¿cuáles son los objetivos de la ciudad 
en estas materias?
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Antonio Muñoz. Sevilla no tiene el pro-
blema de otras grandes ciudades con 
respecto a la calidad del aire, aunque en 
verano sí tenemos que reconocer algunos 
episodios esporádicos relacionados con el 
ozono y que tienen que ver con nuestras 
altas temperaturas. Nos dotamos a finales 
de 2018 de un protocolo de actuación ante 
episodios de contaminación del aire que 
recoge una batería de medidas en materia 
de restricciones de tráfico, información a 
la ciudadanía o limitaciones de elementos 
contaminantes en obras o edificios muni-
cipales para cuando se superan los niveles 
permitidos. Pero hasta hoy, no se han 
dado casos graves de contaminación 
del aire que requirieran la activación 
de medidas restrictivas. 

Con respecto a las ZBE, lo primero que hizo 
el Ayuntamiento de Sevilla fue someter al 
Pleno la aprobación de una modificación 
puntual de la Ordenanza Municipal de 
Circulación para dar cabida a esta nueva 
figura contemplada en la Ley de Cam-
bio Climático y Transición Ecológica, y en 
cumplimiento también del Plan de Movi-
lidad Urbana Sostenible de Sevilla y de los 
compromisos internacionales asumidos 
por la capital en la lucha contra el cambio 
climático.

Inmediatamente después, y de acuerdo 
con el Parque Científico y Tecnológico 
(PCT) Cartuja y el Círculo de Empresarios 
de Cartuja, decidimos que la primera ZBE 
se implante en Cartuja, en el recinto que 
acogiera en 1992 la Exposición Universal y 
hoy convertido en el mayor parque cientí-
fico y tecnológico de Andalucía y en clave 
para la economía y el empleo de Sevilla. 
En estos momentos, tenemos abierto un 
proceso de participación ciudadana para 
obtener el máximo consenso posible a la 
hora de determinar el sistema de fun-
cionamiento de la ZBE, la zona afecta-
da y, por último, las excepciones que se 
aplicarán desde su entrada en vigor. Esta 
implantación de las zonas de bajas 
emisiones permitirá en el medio pla-
zo acelerar la renovación de la flota 
de vehículos hacia modelos más sos-
tenibles, mientras que en el corto plazo 
sirve para incentivar el trasvase modal 
hacia otros modos de transporte más sos-
tenibles, como son el transporte público y 
la bicicleta. En la recta final, los coches sin 
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etiqueta ambiental no podrán entrar en 
Cartuja a la fecha de entrada en vigor de 
la ZBE, en 2023, y tendrán que quedarse, 
pues, a las puertas, en un gran aparcamien-
to disuasorio del que dispone el recinto 

¿Y por qué en el PCT Cartuja? Porque 
precisamente aquí está en marcha el pro-
yecto medioambiental eCity Sevilla, en el 
que colaboran el Ayuntamiento de Sevilla, 
la Junta de Andalucía y la compañía Ende-
sa; y que propone para el PCT Cartuja un 
área climáticamente neutra a partir del 
impulso a la movilidad sostenible, la efi-
ciencia energética y el uso de las energías 
renovables para alcanzar el autoconsumo. 
La ZBE cerrará el círculo de los objetivos del 
proyecto eCity, de forma que el PCT Car-
tuja será una referencia internacional 
no sólo por su amplio tejido de compañías 
e instituciones de innovación, tecnologías, 
de investigación y ciencia; sino también 
por haber puesto coto al vehículo privado 
contaminante, en una apuesta funda-
mental por la movilidad sostenible.

Siete grandes proyectos 
que hacen de Sevilla 
referencia mundial en 
Sostenibilidad
Sevilla fue la primera ciudad de España 
en declarar la Emergencia Climática y 
una de las primeras ciudades también en 
suscribir el Acuerdo de Alcaldes de París 
de 2015 para impulsar la lucha contra el 
cambio climático desde el ámbito local. 
El Ayuntamiento, además, adaptó su Plan 
Estratégico Sevilla 2030 a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas y recientemente la Comisión Euro-
pea eligió Sevilla para formar parte de las 
ciudades que participarán en la misión 
de la Unión Europea “Cien ciudades inteli-
gentes y climáticamente neutras de aquí a 
2030”, la llamada “Misión sobre las Ciu-
dades”, lo que, de facto, nos convierte en 
un laboratorio urbano de investigaciones y 
experiencias para conseguir la neutralidad 
climática.

Quiero decir con todo esto que Sevilla tie-
ne compromisos internacionales asu-
midos y que los cumplirá. Junto con el 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
que prioriza el transporte público, la bici-

cleta y las alternativas no contaminantes 
en el transporte privado (vehículos eléctri-
cos), les hago partícipes de siete grandes 
proyectos en marcha y que atañen a la 
sostenibilidad y la descarbonización de la 
ciudad. 

•  El primero, estamos ejecutando un plan 
de eficiencia energética y climatiza-
ción en colegios y edificios municipa-
les, que al tiempo que abarate la factura 
energética, contribuya a la reducción de 
las emisiones de dióxido de carbono. 

•  El segundo, la ampliación del Metrocen-
tro (tranvía) primero hasta el barrio de 
Nervión y posteriormente hasta la esta-
ción de trenes de Santa Justa, que se con-
vertirá en un gran enclave intermodal 
público al confluir trenes, autobuses, 
tranvía y el Tranvibús; línea de autobús 
rápido y con plataforma reservada, que 
conectará con barrios alejados como es el 
caso de Torreblanca, y que llegará hasta 
el Centro. 
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con sombra, y climatizadas con un siste-
ma innovador y sostenible a través del 
enfriamiento del agua. 

•  El quinto es el proyecto Cartuja Qnat, 
que se encuentra en su última fase de 
obras y que transformará la Avenida Tho-
mas Alva Edison para configurarla como 
un entorno sostenible, con un microclima 
gracias al aprovechamiento de los recur-
sos hídricos a través de un qanat (infraes-
tructura para captación y conducción de 
aguas subterráneas) que contribuirá al 
enfriamiento del entorno; un anfiteatro 
bioclimático, un zoco construido bajo el 
nivel del suelo y zonas ajardinadas y 
pérgolas vegetales como espacios de 
sombra. 

•  El sexto es el plan anual de plantación 
de un mínimo de 5.000 árboles y miles 
de arbustos, al que se agrega un proyec-
to, que aspira a beneficiarse de los fondos 
Next Generation, para generar un gran 
anillo verde de 42 kilómetros con la plan-
tación de más de 25.000 árboles. 

•  Y el séptimo, el Plan Respira Sevilla, que 
comenzará a implantarse en las próximas 
semanas y que consiste en restringir el 
tráfico privado en dos zonas de la ciudad: 
el Casco Antiguo y el conjunto histórico 
de Triana, garantizando el acceso de los 
residentes y la actividad comercial y em-
presarial. 

En esta senda de sostenibilidad, necesi-
tamos también grandes infraestructuras 
pendientes desde hace muchísimos años 
y que dependen de otras administraciones 
públicas, y que con carácter inmediato son 
la construcción de la Línea 3 del Metro 
y actualizar los informes para la Línea 
2, la conexión ferroviaria entre la esta-
ción de trenes de Santa Justa y el Aero-
puerto de Sevilla y el cierre de la ronda 
de circunvalación SE-40, que nos permitiría 
desviar grandes flujos de tráfico fuera de la 
ciudad y de los núcleos urbanos del área 
metropolitana. 

En suma, estamos abordando la lucha con-
tra el cambio climático y un modelo de ciu-
dad más sostenible, habitable y saludable 
con una variedad de iniciativas que atañen 
a la movilidad, el urbanismo, la energía, la 
gestión de las zonas verdes... 

CityMotion. Tras el Covid, ¿cómo es 
la movilidad de los sevillanos, se ha 
apreciado un aumento del uso de ve-

La ciudad andaluza es la que más 
apuesta por el uso de la bicicleta en 
España, con más de 7.600 unidades y 
200 kilómetros de carril.“

•  El tercero, y relacionado con la ampliación 
del Metrocentro, es la construcción de 
un corredor verde a lo largo del nuevo 
recorrido del tranvía que, además de 
incrementar el número de árboles y las 
zonas verdes, contempla un sistema de 
drenaje urbano sostenible para el riego 
progresivo, una ampliación del espacio 
para los peatones y un gran colector para 
evitar inundaciones en caso de episodios 
de abundantes lluvias. 

•  El cuarto, la adopción de un nuevo 
modelo urbanístico para las grandes 
obras públicas, cuyos máximos expo-
nentes han sido la peatonalización de la 
céntrica calle Mateos Gago, a los pies de 
la Giralda, la reurbanización de la Avenida 
del Greco con criterios de sostenibilidad, y 
la próxima peatonalizacion de la Avenida 
de la Cruz Roja, que incluye la reordena-
ción de la movilidad, la renovación de las 
redes de saneamiento y abastecimiento, 
y la implantación de técnicas innovado-
ras de reducción de la temperatura que 
se enmarcan en un proceso de investiga-
ción en la adaptación al cambio climático, 
con cuatro zonas públicas de estancia 



hículos privados? ¿Qué nos dice res-
pecto al uso o incremento de otros 
modos: bicis, patinetes, sharing… 
¿Puede decirnos cuáles son las for-
mas de movilidad preferentes de los 
sevillanos en la actualidad?

Antonio Muñoz. La pandemia provocó, 
tanto en Sevilla como en resto de las ciu-
dades, una lógica caída de los viajeros en 
transporte público. Primero por el propio 
desplome de la actividad en los duros 
meses del confinamiento, y después por-
que la recuperación ha sido progresiva, 
sin olvidar tampoco la mayor cautela de 
los usuarios. Conforme avanzaba la re-
cuperación económica pero seguían en 
vigor las medidas sanitarias, constatamos 
un aumento de la circulación privada, 
pero ha ido remitiendo a medida que 
se iba superando la pandemia. En estos 
momentos, en nuestra empresa de au-
tobuses urbanos Tussam estamos cer-
ca de alcanzar los niveles de viajeros 
previos a la pandemia. 

La oferta pública de transporte sostenible, 
que era fuerte con el servicio de bicicletas 
de Sevici gracias a una red de carriles bici 
que alcanza los 200 kilómetros, en este úl-
timo año se ha complementado con un 
servicio de bicicletas eléctricas de alquiler 
y con empresas de patinetes eléctricos. 

Por otro lado, la oferta pública de biciclete-
ros asciende a más de 6.000 unidades dis-
tribuidas por toda la ciudad, más otras 
1.625 instaladas por el propio Ayunta-
miento de Sevilla en grandes empresas, 
instituciones y comunidades de vecinos 
que las habían solicitado en el marco de un 
programa de subvenciones municipales. A 
la oferta pública se suma, evidentemente, 
la privada. En definitiva, podemos afirmar 
con rotundidad que Sevilla es la ciudad de 
la bicicleta. En cuanto a la movilidad eléc-
trica, la Ordenanza de Circulación permite 
a los vehículos eléctricos utilizar los carriles 
reservados a autobuses públicos y taxis, y en 
breve aprobaremos un plan de instalación 
de puntos de recarga.

CityMotion. ¿Cuáles son los negocios 
principales de la ciudad, desde el 
punto de vista económico? ¿En qué es 
referente Sevilla a nivel nacional y eu-
ropeo y cómo les gustaría que se les 
reconociera en el mundo?

Antonio Muñoz. Sevilla es una ciudad tu-
rística y una ciudad de servicios. El turismo 
es, sin duda, uno de sus principales moto-
res económicos y lo concebimos, además, 
como un canal de atracción de inversiones 
hacia otros sectores productivos. Somos 
una ciudad internacionalmente reco-
nocida por el turismo y su patrimonio 
histórico cultural, pero somos también 
una ciudad llena de empresas, em-
prendedores y grandes profesionales 
que desarrollan sus proyectos en el PCT 
Cartuja, en el Puerto de Sevilla, en torno al 
aeropuerto y su polo aeronáutico o en su 
veintena de parques empresariales. 

“La muy famosa, y muy desconocida” 
es el lema de nuestra nueva marca de ciu-
dad. Sevilla, en efecto, es muy conocida 
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por su turismo, pero no tanto por albergar 
el PCT Cartuja, con sus 536 empresas, un 
volumen de facturación de casi 3.000 
millones de euros, equivalente al 7,8 
por ciento del PIB de la provincia de Se-
villa, el 1,9 por ciento del PIB regional, 
y más de 23.000 puestos de trabajo; 
por contar con 13 centros de investigación 
vinculados al Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC), tres grandes 
universidades y ser centro de referencia de 
investigación de la Comisión Europea a tra-
vés del Joint Research Center.

Este instituto construirá en el PCT Cartuja 
su nueva sede con un edificio de primer 
nivel, basado en criterios de sostenibili-
dad y que es la principal inversión de 
la Unión Europea en España en estos 
momentos; o por ser el tercer polo aero-
náutico de Europa, después de Toulouse 
y Hamburgo, ámbito en el que aspiramos, 
además, a acoger la sede de la futura 
Agencia Aeroespacial Española. 
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Sus políticas integran el concepto 
Smart en todos los ámbitos urbanos, 
como el institucional, el económico, 
el social, el de gobernanza, el de 
vivienda o el ambiental.“

Con todos estos ingredientes, a los que se 
suma la estabilidad institucional, un plan 
de puesta a disposición de patrimonio 
municipal para proyectos emprendedo-
res y una dilatada experiencia en cuanto 
a colaboración público-privada, puedo 
decir con rotundidad que Sevilla es en 
estos momentos la gran capital espa-
ñola con mayor margen de crecimien-
to económico, con un mayor potencial 
y más atractiva para la inversión pri-
vada en sectores como el turístico, la 
industria, la innovación, los servicios, 
la cultura o el residencial. Sevilla aspira 
a convertirse en un espacio de referencia 
para los sectores de la innovación, la in-
vestigación y la ciencia, que se nos vea 
como un lugar para visitar, invertir y vivir, 
y una ciudad de acogida también para los 
nómadas digitales. 

La cuarta ciudad de 
España quiere seguir 
creciendo
CityMotion. Qué le pediría a la admi-
nistración central, en relación con las 
competencias de los ayuntamientos. 
¿En cuanto a su ayuntamiento, cuál es 
su nivel de endeudamiento?

Antonio Muñoz. Pedimos el tratamiento 
que merece Sevilla como cuarta ciudad de 
España en cuanto a financiación e inversio-
nes en infraestructuras, una exigencia que 
también elevamos a la Junta de Andalucía 
como la capital que somos de esta comu-
nidad autónoma. Tengo dos ideas fuer-
za que son mi compromiso personal y 
político como alcalde de Sevilla ante la 
ciudad. La primera, gestión para mejorar 
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los servicios públicos, gestión para impul-
sar proyectos transformadores y gestión 
para que la ciudad pueda avanzar con un 
modelo de futuro. 

Y la segunda, reivindicación para resolver 
asignaturas pendientes históricas, reivindi-
cación para que todas las administraciones 
públicas eleven su compromiso de ciudad y 
reivindicación para que alcancemos, insisto, 
el nivel que merece la cuarta ciudad de 
España y la capital de Andalucía. 

Con respecto al endeudamiento del Ayun-
tamiento de Sevilla, desde 2015, año de las 
elecciones municipales que dieron la con-
fianza al equipo de gobierno socialista, su 
nivel se ha reducido en 180 millones de 
euros, hasta los 214 millones de 2021, 
es decir, un 45,68 por ciento menos en 
ese periodo. Esta reducción del endeuda-
miento, asimismo, ha sido compatible con 
el incremento, año tras año, del nivel de in-
versiones municipales, puesto que conside-
ramos que la inversión pública debe ser un 
motor para las empresas y, en consecuen-
cia, una clave para la recuperación. 

CityMotion. ¿Qué opina de la gratui-
dad de los transportes públicos para 
favorecer su uso y reducir la presencia 
de vehículos privados, como empieza 
a proponerse en algunas ciudades eu-
ropeas?

Antonio Muñoz. es probablemente una 
de las ciudades españolas y europeas que 
realiza una mayor apuesta por la gratuidad 
y las bonificaciones en el uso del transporte 
público. Tenemos un sistema que garantiza 
la gratuidad a personas mayores de 65 años, 
a menores de 11 años y a todas las personas 
que se encuentren en situación de desem-
pleo. Disponemos además de amplias 
bonificaciones para personas con di-
versidad funcional, jóvenes con bajos 
recursos e incluso una reducción del 50 
% para trabajadores con contratos tem-
porales y con ingresos equivalentes al 
salario mínimo. Siempre hay margen, no 
obstante, para seguir avanzando e incor-
porando nuevas medidas que favorezcan 
el uso en transporte público especialmente 
para la población más vulnerable. 

CityMotion. En todo el desarrollo de 
la ciudad tenemos en cuenta muchos 
factores: infraestructuras, urbanismo, 
edificios, residuos, contaminación, 
movilidad… En todos ellos la clave es 

la tecnología y la digitalización. ¿Qué 
proyectos hay en Sevilla para conver-
tirse en SmarCity?

Antonio Muñoz. A todos los proyectos 
indicados anteriormente, he de decir que el 
Ayuntamiento y sus organismos y empresas 
públicas tienen proyectos relacionados con 
la Smart City y, además, estamos a punto de 
presentar un plan específico de transfor-
mación digital para el Ayuntamiento y 
para el conjunto de la ciudad, del que que-
remos hacer partícipes a las compañías del 
sector de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 

Smart Enviroment, 
Smart Mobility, Smart 
Governance, Smart 
Living, Smart Economy, 
Smart People
Un plan que posicione a Sevilla como re-
ferente europeo de gobierno abierto, 
innovación urbana y servicios públi-
cos proactivos y particularizados a 
personas y empresas es el objetivo pri-
mordial de esta estrategia, así como el for-
talecimiento de la economía y el empleo 
y el cambio de modelo productivo en el 
que venimos trabajando.

En la estrategia Smart City de Sevilla hay 
proyectos circunscritos a seis conceptos: 
Smart Enviroment (es el entorno inteli-
gente y medio ambiente), Smart Mobi-
lity (movilidad), Smart Governance (go-
bernanza), Smart Living (calidad de vida), 
Smart People (capital social y humano) y 
la Smart Economy (economía y empren-
dimiento). 

•  En Smart Enviroment, que se centra en 
la gestión eficiente y sostenible de los re-
cursos de una ciudad y engloba los ám-
bitos de energía, agua, medio ambiente 
urbano y gestión de residuos, tenemos 
por ejemplo el Proyecto AMICO para 
la telelectura inalámbrica de contadores 
de agua, el Proyecto Centro de Con-
trol Emasesa, para procesos en tiempo 
real y operación remota de las instalacio-
nes, el Proyecto EWAS, que son rutas 
eficientes para la recogida selectiva del 
vidrio y residuos soterrados de la em-
presa municipal de limpieza Lipasam; el 
Proyecto AquaWS, o sistema integral 
de clientes, redes y obras de Emasesa y 
atención multicanal y en movilidad; el 
Proyecto Smart Fountain FUENTE-E 
project, de monitorización de las fuentes 
ornamentales, o el Proyecto DAREED, 
que es una plataforma de gestión ener-
gética de un distrito y también de los 
edificios del Ayuntamiento de Sevilla. 
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El Parque Científico y Tecnológico será referencia 
internacional en descontaminación, al tiempo 
que seguirá atrayendo empleo e inversión. 
Actualmente cuenta con más de 530 empresas y 
23.000 trabajadores, que generan casi el 2% del 
PIB regional.

“

•  En Smart Living, que tiene como obje-
tivo incrementar la calidad de vida de las 
personas y recoge los ámbitos de salud, 
educación, cultura y ocio, asuntos socia-
les, seguridad y emergencias, urbanismo 
y vivienda e infraestructura pública y 
el equipamiento urbano, tenemos por 
ejemplo las reservas online de instala-
ciones del IMD, Instituto Municipal de 
Deportes, la iniciativa llamada “Sevilla a 
tu ritmo” (de Sevici) o las aplicaciones 
móviles, APP, de Tussam y de otras áreas 
municipales, como la de Movilidad. 

•  Y en Smart People, tenemos, por ejem-
plo, los servicios del 072 REUR (para una 
respuesta rápida ante incidencias) y 010 
(información directa al ciudadano).

En resumen, tenemos iniciativas que van 
desde medir el flujo de personas en la Se-
mana Santa por cuestiones de seguridad 
y de turistas en el Barrio de Santa Cruz 
para propiciar un turismo más sostenible, 
hasta el control del tráfico en el Casco His-
tórico y el conjunto histórico de Triana con 
cámaras que discriminan matrículas en 
el marco de las restricciones al tráfico 
privado que les comentaba anteriormen-
te con el próximo Plan Respira Sevilla. 

Pasando por una cada vez mayor trami-
tación telemática de los trámites adminis-
trativos, algo fundamental para la agilidad 

en las inversiones; la reciente puesta en 
marcha del primer Centro de Procesa-
miento de Datos (CPD) para todas las 
áreas, empresas y organismos autóno-
mos municipales; el hecho de habernos 
convertido en referencia mundial en tec-
nologías aplicadas a la industria turística 
con el congreso internacional Tourism 
Innovation Summit y la creación de una 
Smart Office, por parte del Área Municipal 
de Turismo, como laboratorio de gestión 
inteligente de datos y centro de empren-
dimiento sobre innovación y tecnologías 
aplicadas a la sostenibilidad de la industria 
turística; o la implantación de contenedo-
res de biorresiduos por parte de la em-
presa de limpieza Lipasam con apertura 
mediante apertura electrónica o de senso-
res volumétricos para calibrar cuándo los 
contenedores están llenos y proceder a la 
recogida. 

Horizonte Sevilla 
Inteligente, la Sevilla del 
Futuro
Por último, mención especial merece el 
proyecto “Horizonte Sevilla Inteligen-
te”, cuyo objetivo es conservar, proteger 
y difundir el patrimonio histórico de la 
ciudad entre la ciudadanía y los turistas 

mediante tecnologías que faciliten una 
gestión inteligente, avanzar en materia 
de eficiencia energética, conocer los da-
tos medioambientales para combatir 
el cambio climático, optimizar los ser-
vicios prestados a residentes y visitantes; 
así como mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía, incrementando la seguridad, 
mitigando los riesgos para la salud y favo-
reciendo la intermodalidad del transporte. 

Entre los 274 edificios municipales que 
recopilarán datos mediante sensores 
para este proyecto figuran el emblemático 
Hotel Alfonso XIII, viviendas públicas, in-
muebles de la Universidad, centros comer-
ciales, centros de salud, colegios, centros 
de Servicios Sociales, instalaciones depor-
tivas, mercados de abastos y museos.

Todo esto forma parte de esa Sevilla muy 
desconocida que les comentaba anterior-
mente.    

CityMotion. Y por último, ¿cómo quie-
re que sea la Sevilla del futuro?

Antonio Muñoz. Lo resumo el cuatro 
ideas: una ciudad que funcione, con 
una mejora permanente de los servicios 
públicos y basada en un uso intensivo de 
las tecnologías en las relaciones con los 
ciudadanos; una ciudad que respire, 
con políticas constantes de sostenibili-
dad; una ciudad inclusiva, que reduzca 
las desigualdades entre sus barrios y que 
tenga además la cultura como elemento 
de integración; y una ciudad desarro-
lle un nuevo modelo económico en el 
que la industria, la innovación, la ciencia y 
la investigación tengan un mayor peso en 
la economía local, que sea atractiva para 
los emprendedores y donde, además, la 
cultura y la creación artística sean también 
oportunidades para la generación de em-
presas y empleo. 
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“Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) 
deben formar parte de un conjunto de 
medidas orientadas hacia una transición 
de la movilidad”. Es una de las medidas 
que se indican en la Guía técnica para 
la implementación de las ZBE. Los 
vehículos a motor son uno de los máximos 
responsables de la mala calidad del aire en 
numerosas ciudades. Restringir el acceso 
a determinados vehículos y zonas de los 
núcleos urbanos es hoy una prioridad. 

Zonas de Bajas 
Emisiones 
(ZBE): el punto 
de partida 
hacia la nueva 
movilidad en 
los municipios 
españoles

Texto 
Antonio Gigirey Ferreiro
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Las ZBE tienen que estar 
alineadas con el objetivo del 
Plan Integrado de Energía y 
Clima (2021-2030).“

“Zonas urbanas donde se limita el tráfico a los vehículos 
más contaminantes para mejorar la calidad del aire”. Esta 
es una de las muchas definiciones que podemos encon-
trar sobre las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). 

Más allá de restringir el acceso a determinados vehículos, las 
ZBE forman parte de una estrategia global de los ayunta-
mientos, Comunidades Autónomas y Gobierno de la Nación 
por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Además, la Ley de cambio climático y transición energética, 
que está en vigor desde mayo del año 2021, fijó la norma de 
que los 148 municipios españoles de más de 50.000 habitan-
tes tendrán que adoptar medidas antes de 2023. También 
tendrán que adoptar medidas los municipios insulares, así 
como aquellos municipios de más de 20.000 habitantes en 
los que se superen los límites de contaminación vinculados 
a la calidad del aire. 

Es por todo ello, que los municipios llevan años diseñando 
planes de movilidad urbana sostenible. Y la forma más direc-
ta de reducir las emisiones que se generan con el transpor-
te es con la creación de las conocidas como Zonas de Bajas 
Emisiones (ZBE). Y es que en España cada año fallecen más 
de 25.000 personas como consecuencia de la contaminación 
ambiental, según datos del Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico. Los vehículos a motor son uno 
de los principales contaminantes de las ciudades. Así, se esti-
ma que aproximadamente un 30% de las emisiones de CO2 
tienen como origen el tráfico rodado. 

En palabras de José Antonio Santano, presidente de la Co-
misión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial 
de la FEMP y alcalde de Irún, “la contaminación atmosférica 
provoca en nuestro país, como en el resto de las ciudades 
europeas y de todo el mundo, la muerte prematura todos los 
años de decenas de miles de ciudadanos; en nuestro país, en 
número anual como la población de ciudades como Teruel 
y Soria. Todos los años desaparece toda la población de una 
ciudad en nuestro país de estas dimensiones. Pero los que 
sobrevivimos cada año, no perdemos la vida, pero sí se nos 
deteriora nuestra salud y más aún la de nuestros menores, 
mayores y enfermos crónicos. Las Zonas de Bajas Emisiones 
con su restricción de entrada, circulación y estacionamiento 
de vehículos contaminantes van a salvar vidas de la ciudada-
nía y a mejorar su estado de salud”. 

Desde este Ministerio se indica que el establecimiento de 
estas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es una obligación legal 
con la que se busca lograr un triple objetivo: 



•  Mejorar la calidad del aire, reduciendo las 
emisiones de NO2 y partículas, entre otros 
contaminantes.

•  Contribuir a frenar el cambio climático, re-
duciendo las emisiones de CO2.

•  Reducir la contaminación acústica, re-
duciendo el ruido. Otros objetivos son: 
impulsar el cambio modal hacia medios 
de transporte más sostenibles y fomentar 
la eficiencia energética de los medios de 
transporte.

El presidente de la Comisión de Transpor-
tes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial 
de la FEMP y alcalde de Irún, José Antonio 
Santano, solicita más plazo en materia le-
gislativa. “No conocemos el texto final del 
Real Decreto por el que se regularán las Zo-
nas de Bajas Emisiones que se publicará fi-
nalmente en el BOE, pero sobre el texto del 
proyecto de Real Decreto se debe ampliar 
el plazo de implementación de las ZBE, vin-
cular la cuantificación de los indicadores a 
la legislación europea, revisar y jerarquizar 
los indicadores establecidos en el Anexo 
II, crear un nuevo Anexo III en el que se 
cuantifiquen los indicadores del Anexo II 
ya existente, determinar las administracio-
nes que han de ejercer la autoridad en las 
materias reguladas y blindar el régimen 
sancionador para que la legislación nacio-
nal no provoque el recurso judicial de la 
normativa municipal y entre ésta en inefi-
cacia”, sostiene. 

Todas las normas que se han creado has-
ta la fecha buscan mejorar la eficiencia 
energética, el ruido, la calidad del aire y 
minimizar el impacto el cambio climático. 
En el fondo, lo que se pretende es diseñar 
unas ciudades más sostenibles en su faceta 
de movilidad. Dar prioridad al peatón y al 
transporte público frente al vehículo priva-
do es uno de los desafíos ante los que se 
encuentran las entidades locales. 

El Ministerio para la Transición Ecológica 
y Reto Demográfico, junto con la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), editó una guía con las directrices 
para la puesta en marcha de las Zonas de 
Bajas Emisiones (ZBE). En esta Guía se se-
ñala que de acuerdo con el artículo 14.3 
de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, “se entiende por zona de baja 
emisión el ámbito delimitado por una Ad-
ministración pública, en ejercicio de sus 
competencias, dentro de su territorio, de 
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carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acce-
so, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la 
calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel 
de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Vehículos vigente”. En este documento también se 
avisa de que “las Zonas de Bajas Emisiones son un instrumen-
to de gestión de la movilidad que van a ayudar a promover un 
trasvase modal en las ciudades hacia modos de transporte más 
sostenibles, así como la promoción de vehículos alternativos de 
bajas emisiones, como los coches eléctricos. Facilitará, por ello, el 
cumplimiento por parte de España de sus objetivos en materia 
de reducción de emisiones y de la normativa europea en materia 
de emisiones de CO2 que aplica al sector transporte”. 

Para que los municipios compaginen sostenibilidad con una bue-
na movilidad, según José Antonio Santano, “han de ser ciudades 
para los ciudadanos, no para las máquinas; ciudades con rostro 
humano. Orientadas al desplazamiento peatonal y en transporte 
público, apoyado por la utilización de la bicicleta e, incluso, de los 
vehículos de movilidad personal y solo en vehículo privado cuan-
do resulte imposible los modos de desplazamiento anteriores. 
La movilidad inteligente humaniza las ciudades. Se requiere una 
actuación decidida en establecer el límite de velocidad urbano 
en 30 Km/h, gestionar el estacionamiento regulado con horario 
limitado y gestionar las Zonas de Bajas Emisiones”. 

Es importante destacar, a su vez, que las ZBE tienen que estar 
alineadas con el objetivo del Plan Integrado de Energía y Clima 
(2021-2030). La premisa es reducir los desplazamientos urbanos 
en vehículos privados motorizados en un 35%, en pasajeros y ki-
lómetro. 

En el marco del “Webinar sobre Ordenanzas Municipales y Zonas de 
Bajas Emisiones”, organizada por ITS Meeting, el asesor de PONS 
Mobility, Ramón Ledesma, señala que “más que de bajas emisio-
nes habría que hablar de zonas de movilidad responsable”. Y aña-
de: “la verdadera clave es detectar cuál es la verdadera estrategia 
de ciudad que queremos para los próximos años”. Para Ledesma 
“la figura del responsable local de zonas de bajas emisiones es 
esencial en los Ayuntamientos. Pero lo es también la necesidad 
de las oficinas de gobernanza. Para que se integren las visiones 
estratégicas y las técnicas. Y para que los ciudadanos estén impli-
cados en esta dirección”. El asesor de PONS Mobility aclara que “es 
el momento de explicar a la ciudadanía en qué nivel de calidad 
del aire se encuentra su ciudad y a qué nivel queremos llegar en 
determinados años. Falta pedagogía hacia los ciudadanos”. 

Por su parte, Emilio Díaz, del departamento de Desarrollo de Ne-
gocio de NTT DATA, considera que “no hay un modelo estándar. 
Por ejemplo, las ciudades que son Patrimonio de la Humanidad 
tienen una restricción muy alta a la circulación. Otras ciudades 
necesitan limitar solo el tráfico ante los meses estivales por la 
masiva afluencia de turistas. Habrá que estudiar cada caso. Cada 
ciudad tiene unas exigencias”. Para Díaz otro de los grandes desa-
fíos pasa por “informar a la ciudadanía. No hay que dejarlo para el 
final. Hay que hacer pedagogía sobre estas estrategias. Hay que 
educar, implicar y comunicar los pasos que hay que dar a la ciu-
dadanía. Y cuanto antes, mejor”. 



Marta Alonso Anchuelo, la Directora 
General de Gestión y Vigilancia de la Circu-
lación del Ayuntamiento de Madrid, opina 
que “la normativa estatal debería indicar 
unas medidas genéricas que puedan servir 
para casi todas las entidades locales. Que 
nos diera a los ayuntamientos más segu-
ridad jurídica. Y unas reglas básicas que 
todos los ciudadanos conozcan y asuman 
en el tránsito entre diferentes ciudades 
del país”. Para Marta Alonso Anchuelo, “las 
ordenanzas municipales tienen una gran 
visión de consulta pública a los ciudada-
nos”. Para Diego Gómez García, Jefe de 
Servicio de Movilidad del Ayuntamiento 
de Sevilla, “las entidades locales han de 
prestar mucha atención a temas como la 
calidad del aire, el ruido, el enfoque medio 
ambiental de las medidas… Una ley estatal 
ha de recoger todas estas sensibilidades y 
temas, más allá de las ZBE”. 

Fases de implantación 

La Guía técnica para la implementación de 
Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) alerta de 
que “se tienen que redoblar los esfuerzos 
para iniciar la transición hacia un modelo 
de movilidad más sostenible, que será una 
de las principales palancas de transforma-
ción social y económica”. ¿En qué ámbitos 
de aplicación de las ciudades se tienen 
que implantar las ZBE? Según esta Guía, 
en toda la ciudad o toda el área metropo-
litana. Eso sí, “se recomienda establecer la 
mayor área posible, con la posibilidad de 
excluir polígonos industriales. El esquema 
de restricciones, inicialmente, se circunscri-
be a vehículos sin distintivo ambiental sin 
ningún tipo de exención para residentes”. 
“En los cascos antiguos, zonas centrales 
o entornos sensibles: escuelas, residen-
cias, hospitales...) se tienen que presentar 
criterios de circulación más restrictivos, 
permitiendo únicamente la circulación a 
vehículos distintivo 0 -eléctricos e híbridos 
enchufables-”, indica la Guía. 

Obtener indicadores que permitan tener una 
información fiable sobre la calidad del aire y 

el impacto de las medidas ZBE es esencial. 
¿Cuáles son los indicadores que se buscan 
analizar? Evolución de la calidad del aire en 
las estaciones de tráfico; evolución de la ex-
posición de la población a la contaminación 
atmosférica; evolución de las solicitudes al 
Registro de autorizaciones; evolución de los 
parámetros básicos de la movilidad; evolu-
ción de la circulación de los vehículos más 
contaminantes; evolución de la circulación 
de los vehículos sancionables (moratorias y 
horario) y evolución de parque censado por 
tipología de combustible y antigüedad.

Entre las medidas complementarias que 
deben adoptar los Ayuntamientos, más 
allá del cumplimiento de las leyes, la Guía 
“recomienda que la ZBE forme parte de 
un instrumento de planificación de la mo-
vilidad ya sea a escala municipal, regional 
o metropolitana, por lo que la ZBE debe 
formar parte de un conjunto de medidas 
orientadas hacia una transición de la mo-
vilidad. Además, es importante que se di-
señen medidas compensatorias para las 
personas que se vean afectadas por las 
restricciones a la circulación: transporte ur-
bano gratuito o apoyo a la renovación de 
flotas de vehículos son algunos ejemplos. 

“No contamos con suficiente cobertura jurí-
dica y la aprobación de la Ley de Movilidad 
Sostenible y del Real Decreto por el que se 
regulan las ZBE serían un instrumento bási-
co para garantizar la seguridad jurídica ne-
cesaria para la puesta en marcha y funciona-
miento de las ZBE. En la normativa Estatal no 
basta con reconocer como principio rector 
la protección de la salud, sino que la propia 
norma tiene que integrar de forma efectiva 
medidas legislativas para garantizar dicha 
protección, de lo contrario resultará jurídi-
camente inútil a tales efectos”, avisa Marta 
Alonso Anchuelo, la Directora General de 
Gestión y Vigilancia de la Circulación del 
Ayuntamiento de Madrid.

Alegaciones

Varias organizaciones sociales, entre las 
que se encuentra la Fundación Renova-
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“La movilidad inteligente humaniza las ciudades”, 
según José Antonio Santano, presidente de la 
Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y 
Seguridad Vial de la FEMP y alcalde de Irún.“
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bles, remitieron en su día numerosas alegaciones al solicitando un 
Real Decreto que incluya contenidos mínimos obligatorios. Y con 
unos requerimientos que cumplan las nuevas recomendaciones 
sobre calidad del aire establecidas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS). “Una medida de tanta importancia como es el es-
tablecimiento de Zonas de Bajas Emisiones para la lucha contra el 
cambio climático y la contaminación atmosférica no puede dejarse 
en exclusiva a la voluntad arbitraria de la administración local. Hay 
tiempo suficiente para que, a nivel nacional, se elabore una nor-
mativa común de mínimos y, a nivel local, una planificación que 
promueva una intervención transversal ambiciosa, con objetivos 
a corto, medio y largo plazo. No deberíamos ver un mosaico con 
diferentes Zonas de Bajas Emisiones ni unas que sean ineficaces 
en su cometido”, afirman las ONG. Estas organizaciones avisan de 
que “para lograr que las Zonas de Bajas Emisiones definidas sean 
efectivas en la lucha contra el cambio climático, éstas han de tener 
el tamaño suficiente de modo que provoquen un trasvase desde 
la movilidad contaminante hacia modos más sostenibles (ya sean 
vehículos cero emisiones, transporte público u otras formas de 
movilidad). En este sentido, las ZBE deberán estar definidas con el 
objetivo de disminuir emisiones en toda la ciudad, y no solamente 
en la zona afectada”. 

“Si se quiere evitar el fracaso en el establecimiento de las Zonas de 
Bajas Emisiones (ZBE), el Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico (MITERD) debe elaborar un Real Decreto que 
desarrolle adecuadamente el Artículo 14.3.a) de la Ley 7/2021 de 
Cambio Climático y Transición Energética, el cual establece la obli-
gatoriedad de implementar esas zonas en los municipios de más 
de 50.000 habitantes y los territorios insulares antes de 2023.

José Antonio Santano, presidente de la Comisión de Transportes, 
Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP y alcalde de Irún 
alerta de que “los ayuntamientos llevan más de dos décadas traba-
jando intensamente en las actuaciones de peatonalización, huma-
nización del espacio urbano, mejora del transporte público urba-

no, fomento del uso de la bicicleta…….y solicitando al Gobierno 
Central, modificaciones legislativas que finalmente están llegando 
ahora, como la velocidad 30 km/h”. Sobre cómo prevé que será la 
movilidad de los municipios desde el año 2023, José Antonio San-
tano lo tiene claro: “se va a contribuir a salvar vidas y mejorar la 
salud de la ciudadanía, construyendo un entorno público humani-
zado y protegiendo nuestro patrimonio edificado y monumental. 
Proseguimos construyendo ciudades para las personas, humani-
zándolas”. 

Marco europeo

Ya en el Libro Verde presentado por la Comisión Europea “Hacia 
una nueva cultura de la movilidad urbana” se avanza que “en toda 
Europa, el aumento del tráfico en los centros de las ciudades pro-
voca una congestión crónica, con numerosas consecuencias nega-
tivas por la pérdida de tiempo y los daños al medio ambiente. La 
economía europea pierde cada año debido a este fenómeno en 
torno a cien mil millones de euros, lo que representa un 1% del PIB 
de la UE. La contaminación atmosférica y el ruido empeoran cada 
año. La circulación urbana es la causa del 40% de las emisiones de 
CO2 y del 70% de las emisiones de otros contaminantes proceden-
tes del transporte por carretera”. 

Desde la Comisión Europea matizan que “un nuevo concepto de 
movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos 
los modos de transporte y organizar la «comodalidad» entre los 
distintos modos de transporte colectivo5 (tren, tranvía, metro, au-
tobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual 
(automóvil, bicicleta y marcha a pie). También supone alcanzar 
unos objetivos comunes de prosperidad económica y de gestión 
de la demanda de transporte para garantizar la movilidad, la cali-
dad de vida y la protección del medio ambiente. Por último, signi-
fica también reconciliar los intereses del transporte de mercancías 
y del transporte de pasajeros, con independencia del modo de 
transporte utilizado”. 
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L a Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/21 de 20 de mayo) 
establece que los municipios de más 50.000 habitantes tendrán que implantar 
una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del año 2023.

La importancia de las ZBE
Texto 
Agustín Martín

AGUSTÍN MARTÍN 
CEO & Manager de AAPP Mobility

La misma norma marca que estas ciu-
dades también adoptarán antes de 
este año planes de movilidad urbana 
sostenible que introduzcan medidas 
de mitigación que permitan reducir las 
emisiones derivadas de la movilidad

Para lograr estos objetivos, más de 170 
municipios han recibido 1.000 millones 
de euros de fondos europeos para la 
implantación de la ZBE adjudicados por 
el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.

En estos momentos estos gobiernos 
están procediendo con las licitaciones 
de estos fondos que incluyen numero-
sos proyectos como construcción de 
carriles bici, electrificación de la flota de 
vehículos municipales, peatonalización 
de diferentes calles, implantación de 
sistemas de medición de GEI, etc.

Sin duda, uno de los retos inminentes 
más importantes para los Gobiernos 
municipales es su implantación y la 
información a los vecinos de las reper-
cusiones y ventajas de esta. Nos acerca-

mos al año 2023 y la mayoría de los vecinos 
no conocen en qué zona de su ciudad es-
tará la ZBE, ni tampoco las obligaciones ni 
los beneficios que esta conlleva… y todos 
conocemos la problemática que compor-
tó su implantación en los municipios de 
Madrid y Barcelona.

Los ayuntamientos deben impulsar y coor-
dinar acciones entre los diferentes actores. 
La mejor forma de informar a los vecinos 
es hacerles partícipes de la misma, y hoy, 
son muy pocos municipios los que están 
impulsando este tipo de medidas. 

Las administraciones públicas deberán 
coordinarse y trabajar conjuntamente tan-
to con las empresas, las organizaciones y 
los vecinos.

Las ZBE conllevarán limitaciones en el uso 
del vehículo privado, para que estas no 
afecten a la movilidad.

Para conseguir los objetivos de reducción 
de emisiones sin perjudicar la movilidad 
es imprescindible promocionar el cambio 
Modal de vehículo privado a un sistema in-
termodal, potenciando el uso del transpor-
te público colectivo. También la creación 
de nuevas vías ciclistas para fomentar la 
movilidad en vehículos de movilidad per-
sonal (VMP), fomentar los modos de movi-
lidad compartida y también impulsar siste-
mas de transporte público bajo demanda 
y la optimización de sus rutas.

Quedan pocos meses para empezar el año 
2030 y son todavía muchos los retos que 
las Administraciones Públicas tienen por 
delante para conseguir implantar la ZBE de 
la forma más efectiva.

La mejor forma de informar 
a los vecinos es hacerles 
partícipes de la misma, y hoy, 
son muy pocos municipios los 
que están impulsando este 
tipo de medidas.

“
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Salamanca es premiada 
por sus soluciones 
basadas en la Naturaleza
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La ciudad de Salamanca ha sido la gana-
dora de la primera edición del Premio Ár-
bol 2022 del FORO DE LAS CIUDADES DE 
MADRID. De esta forma, se reconoce el 

trabajo de esta localidad en materia de Natura-
leza Urbana y nueva gestión de los espacios ver-
des. Asimismo, el Jurado integrado por expertos 
procedentes del Máster de Jardines Históricos y 
Servicios Ecosistémicos de Infraestructura Verde 
de la Universidad Politécnica de Madrid ha deci-
dido otorgar una mención especial al municipio 
murciano de Cieza por la calidad del proyecto 
presentado.

El galardón, entregado el 
15 de junio, en el Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID, 
reconoce la estrategia sobre 
soluciones basadas en la 
Naturaleza de la ciudad 
salmantina 

Salamanca ha sido premiada por su estrate-
gia de ciudad a partir de soluciones basadas 
en la Naturaleza. Una vez aprobado su Plan 
Especial de Protección de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad (2020-35), han puesto 
en marcha una estrategia que integra ho-
lísticamente los valores naturales, sociales, 
económicos y patrimoniales que configu-
ran un territorio preparado para afrontar los 
nuevos desafíos de las ciudades. 

Miriam Rodríguez, concejala de Medio Am-
biente en la localidad salmantina, ha rei-
vindicado la importancia de las soluciones 
basadas en la naturaleza para revitalizar y 
recuperar espacios urbanos. “Somos la única 
Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad 
con una estrategia de estas características”, ha 
añadido en la entrega del galardón. De la 
misma forma, la concejala ha afirmado que 
este tipo de estrategias se traducen en una 
mayor salud y bienestar para ciudadanía, así 
como en mayores oportunidades de desa-
rrollo económico.

Cieza premiada por su proyecto 
#CiezaBiofílica
Por su parte, Cieza ha recibido una mención 
especial del Jurado por su proyecto “#Cieza-
Biofílica – Del árbol placebo al árbol medi-
cina”. Este programa implementa un nuevo 
modelo de gestión del arbolado urbano 
basado en los principios de la arboricultu-
ra moderna. De esta forma, se aumenta la 
cobertura arbórea de la ciudad como estra-
tegia de adaptación al problema de calenta-
miento global, pasando de un árbol de es-
caso porte, excesivamente intervenido, caro 
de mantener y sin apenas beneficio (árbol 
placebo) por otro de porte grande y natural 
con menos riesgo y costes de gestión y más 
beneficios (árbol medicina).

Pascual Lucas Díaz, alcalde de Cieza, ha inci-
dido en este proyecto innovador que, entre 
otras muchas cuestiones, potencia la salud 
mental de la ciudadanía. “Hemos puesto en 
marcha esta medida con dos objetivos primor-
diales: la renaturalización de la masa arbórea 
y su construcción en avenidas y calles donde 
antes no teníamos la posibilidad de hacerlo”, 
ha declarado durante el acto de entrega del 
premio. Así pues, el edil ha agregado que 

los próximos pasos a dar desde el municipio 
estarán relacionados con la creación de un 
cinturón verde que conecte la huerta y el 
monte con la ciudad.

El Premio Árbol de este año ha recibido can-
didaturas procedentes de ciudades de has-
ta 15 millones de habitantes, con una gran 
variedad en los proyectos. En este sentido, 
podían presentarse cualquier ciudad espa-
ñola e iberoamericana con una población 
superior a los 5.000 habitantes que hubiera 
puesto en marcha su proyecto en los tres 
últimos años o estar en fase de ejecución en 
este 2022. 

El Premio Árbol nace con la vocación de re-
conocer, apoyar y divulgar las buenas prác-
ticas realizadas en el entorno urbano para 
mejorar las infraestructuras verdes y con 
ello la calidad de vida de la ciudadanía, en 
un marco de promoción de la ciudad biofí-
lica que fomente los espacios naturales y la 
vinculación de la población con los valores 
ambientales de su hábitat urbano favore-
ciendo la salud y el bienestar de manera 
sostenible.

Un premio organizado 
por el Foro de las 
Ciudades de Madrid
El acto ha tenido lugar en el marco del 5º 
FORO DE LAS CIUDADES DE MADRID 2022, 
que junto con integrado junto con la 21ª 
Feria Internacional del Urbanismo y Medio 
Ambiente, TECMA, y la Feria Internacional 
de la Recuperación y el Reciclado, SRR 2022, 
han integrado el cuarto FORO MEDIO AM-
BIENTE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS.

Lola González, Directora de FSMS, ha in-
cidido en la necesidad de dar a conocer y 
potenciar estas buenas prácticas que per-
miten mejorar el entorno urbano mediante 
infraestructura verde, uno de los principales 
pilares del propio Foro. El Jurado ha estado 
compuesto por Esther Valdés, Inmaculada 
Gascón, Yolanda Bruna, Rafael Córdoba, Luis 
Hiernaux, José Luis Rodríguez Gamo, San-
tiago Soria, Gabino Carballo, Lola González, 
Pedro Calaza, Isabel Alcántara, y Gabriel Do-
rado como director.

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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ESTHER PÉREZ SOTO 
Directora de Operaciones de 

Correos Express

ENTREVISTA CON ESTHER PÉREZ SOTO,  
DIRECTORA DE OPERACIONES DE CORREOS EXPRESS. 

La capacidad 
y la superficie 
operativa de 
Correos Express, 
claves en su 
espectacular 
desarrollo

Entrevistadora: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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CityMotion. En primer lugar, podría 
facilitarnos algunos datos en rela-
ción con Correos Express: personal 
empleado, instalaciones, vehícu-
los… 

Esther Pérez. Actualmente, en Correos 
Express contamos con 68 delegaciones y 
167.173 metros cuadrados de superficie 
operativa entre España y Portugal. A esto, 
se suman las más de 6.000 rutas de distri-
bución y los 350.000 km diarios en rutas 
de arrastre. Además, disponemos de una 
cobertura del 100% en España y Portu-
gal y unos 1.500 trabajadores en plantilla 
aproximadamente. 

CityMotion. También nos gustaría 
conocer qué volumen de envíos rea-
liza anualmente la compañía y su 
facturación.

Esther Pérez. En épocas de máxima 
demanda, hemos llegado a entregar más 
de 450.000 entregas diarias con unas ci-
fras de calidad muy altas. Estos datos no 
solo indican el auge que vive el sector 
de la paquetería urgente, sino también 
la fuerza y posición de Correos Express 
con respecto a sus competidores más 
directos. 

Nuestra apuesta diaria por mejorar la 
operativa ha hecho que nos situemos 
entre los 4 primeros puestos de paquete-
ría urgente de la Península Ibérica. 

CityMotion. ¿Cómo os ha afectado 
la pandemia en relación con el vo-
lumen de los envíos y qué medidas 
habéis tenido que aplicar? 

Esther Pérez. De forma semejante a 
otras empresas del sector, nos hemos 
tenido que ajustar a la gran demanda 
que ha surgido durante la pandemia. La 
clave de nuestra gran adaptación ha sido 
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Nuestra apuesta diaria por 
mejorar la operativa ha 
hecho que nos situemos 
entre los 4 primeros puestos 
de paquetería urgente de la 
Península Ibérica. 

“Correos Express participa junto a su 
matriz Correos en el proyecto SENATOR, 
un plan que apuesta por la innovación y 
que está financiado con fondos europeos 
(H2020). Está basado en la exploración 
de un nuevo modelo logístico urbano 
gracias a torres de control repartidas por 
las urbes, que buscan medir de forma 
exacta la calidad del aire y gestionar, por 
ejemplo, la reserva de aparcamientos o 
el diseño de rutas más eficientes. 

El objetivo es ayudar en la planificación 
urbana, en el diseño de planes de 
movilidad y en la construcción de una 
logística sostenible que incluya las 
necesidades de distribución actuales, 
construyendo ciudades que tengan 
menos congestión, mejor calidad del aire 
y, por tanto, una mayor calidad de vida. 
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la apuesta por nuestra capacidad opera-
tiva, con la que hemos suplido los picos 
de trabajo sin que nuestros estándares de 
efectividad y calidad se vieran afectados. 
Gracias a esto, hemos alcanzado cifras 
abrumadoras con 12 paquetes entrega-
dos por segundo.

CityMotion. ¿Cuáles han sido los hi-
tos más destacados de la compañía 
en los últimos tiempos: digitaliza-
ción, sostenibilidad, certificacio-
nes…? 

Esther Pérez. Contamos con una inteli-
gencia artificial que nos permite optimi-
zar la entrega y recogida de los envíos y 
así ofrecer un servicio más eficaz. 

Además, también disponemos de una 
app, con asistente de voz integrado, para 
gestionar los envíos y recogidas. 

Así mismo, en el 2020 iniciamos el cálculo 
de la huella de carbono de la compañía 
que representa una medición del impac-
to de nuestras emisiones de CO2 al medio 
ambiente, consiguiendo con esta herra-

mienta que nuestro consumo eléctrico 
sea 100% con garantía de origen. Gracias 
a esta herramienta, en 2021 hemos podi-
do reducir la huella de Correos Express en 
un 25% por envío transportado respecto 
a 2020, siendo más eficientes energética-
mente. 

CityMotion. ¿Cómo soluciona Co-
rreos Express la logística de la última 
milla? 

Esther Pérez. Esta operación cuenta con 
sorters de última generación que ayudan 
a procesar de manera rápida y efectiva los 
picos de producción. 

Así mismo, en Correos Express contamos 
con una amplia flota con la que poder lle-
gar a cualquier punto de la Península Ibé-
rica y una superficie operativa lo suficien-
temente amplía como para hacer frente a 
cualquier producción necesaria. 

Hemos alcanzado cifras abrumadoras con 
12 paquetes entregados por segundo.“

CityMotion. ¿Cómo es la satisfacción 
de los clientes con las entregas en es-
tos momentos? 

Esther Pérez. Nuestra capacidad y su-
perficie operativa nos permite una gran 
flexibilidad en nuestras operaciones, 
permitiéndonos una mayor adaptación 
cuando se crean grandes volúmenes de 
producción como, por ejemplo, durante 
las fiestas navideñas o el Black Friday. 

Esto es una pieza clave que nos permite 
mantener el porcentaje en hasta un 97% 
de calidad en el servicio de entrega y, por 
tanto, conseguir que las incidencias en las 
entregas y recogidas sean muy bajas. 

CityMotion. Con relación a la proble-
mática que genera el aumento de los 
vehículos de reparto, ¿qué solucio-
nes consideran más sostenibles y por 
las que más apuestan: micromovili-
dad, vehículos eléctricos…?

Esther Pérez. Poco a poco, las gran-
des urbes empiezan a exigir la entrada a 
sus calles con vehículos ecológicos, por 
lo que estamos incentivando que todo 
nuestro transporte de reparto sea soste-
nible. 

Además, algunos de nuestros vehículos 
disponen de cargadores eléctricos en una 
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En el 2020 Correos 
Express inició el 
cálculo de la huella 
de carbono que le 
permitió reducir en 
ese mismo año hasta 
un 25% las emisiones 
por envío.

“

Estamos incentivando que todo 
nuestro transporte de reparto sea 
sostenible.“

apuesta por el transporte limpio y la dis-
minución de los gases contaminantes. 

CityMotion. ¿Qué porcentaje ocupan 
los envíos internacionales y cuál es la 
evolución y a qué países se envía más 
desde España? Y a su vez, ¿cuál es o 
son los países que más nos envían a 
nosotros? 

Esther Pérez. Nuestros productos inter-
nacionales cada vez ganan más peso en 
el porcentaje total de envíos de Correos 
Express. Es por eso por lo que queremos 
centrarnos en la potenciación de estos 
servicios y seguir ampliando nuestra ope-
rativa con la que poder llegar cada vez 
más lejos. 

Por otro lado, los países a los que más se 
envía desde España varían dependiendo 
del tipo de servicio que se elija. Y es que, 
por ejemplo, en nuestro producto más 
express, “Internacional Express”, Francia y 
Estados Unidos son los principales desti-
nos. Mientras que, en el servicio interna-
cional no urgente de Correos Express, “In-

ternacional Estándar”, Francia e Italia son 
los que se posicionan en cabeza. 

CityMotion. ¿De qué manera influye 
la evolución tecnológica en el repar-
to express-urgente? 

Esther Pérez. La innovación es uno de 
los pilares básicos de Correos Express, por 
lo que siempre se destina una sólida suma 
del presupuesto a este punto. Desde la 
entrega y recogida flexible hasta un sis-
tema de localización de destinatarios o el 
desarrollo de la aplicación de gestión de 
envíos y entregas, son solo algunos de los 
cambios tecnológicos incorporados para 
dotar a la filial de Correos de una mayor 
capacidad y fuerza dentro del sector de la 
paquetería urgente. 

CityMotion. Algún proyecto en mar-
cha que puedan adelantarnos…

Esther Pérez. En Correos Express partici-
pamos junto a nuestra matriz Correos en 
el proyecto SENATOR, un plan que apues-
ta por la innovación y que está financiado 

con fondos europeos (H2020). Está basa-
do en la exploración de un nuevo modelo 
logístico urbano gracias a torres de con-
trol repartidas por las urbes, que buscan 
medir de forma exacta la calidad del aire 
y gestionar, por ejemplo, la reserva de 
aparcamientos o el diseño de rutas más 
eficientes. 

Todo esto, con el fin último de ayudar en 
la planificación urbana, el diseño de pla-
nes de movilidad y la construcción de una 
logística sostenible que incluya las nece-
sidades de distribución actuales, constru-
yendo ciudades que tengan menos con-
gestión, mejor calidad del aire y, por tanto, 
una mayor calidad de vida. 
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La justicia avala el servicio de 
envíos de paquetería de Cabify

El Juzgado de lo Mercantil nº12 de 
Madrid ha desestimado íntegra-
mente la demanda interpuesta 
por la Federación Profesional del 

Taxi de Madrid contra Maxi Mobility Spain 
S.L. (Cabify) por competencia desleal y 
violación de las normas de transporte en 
materia de contratación de servicios me-
diante vehículos de arrendamiento con 
conductor, al estimar que las normas su-
puestamente infringidas en que se funda 
el reproche de deslealtad no imponen 
obligaciones a la empresa demandada, 
sino a los titulares de licencias de vehícu-
los de alquiler con conductor (VTC). 

Asimismo, se informa de que no ha po-
dido demostrarse que la empresa de-
mandada haya inducido a los titulares 
de estas licencias a cometer ninguna 
infracción –como circular captando clien-
tes o careciendo de hoja de ruta– y que, 
en el caso de que éstos hubieran incurri-
do en alguna infracción administrativa, no 
ha resultado acreditado que Maxi Mobility 
Spain S.L. haya obtenido con ello ninguna 
ventaja frente a sus posibles competidores. 
Desde Cabify queremos manifestar que:

Estamos satisfechos de que finalmente se 
haya hecho justicia y se demuestre la abso-
luta legalidad de nuestros servicios, como 
siempre hemos defendido.

La sentencia no deja lugar a dudas: Cabify 
es una plataforma 100% legal que opera 
estrictamente bajo el marco regulatorio 
existente, cumpliendo con todos los requi-
sitos requeridos por las Administraciones. 
Esta decisión confirma firmemente que 
todos nuestros usuarios pueden seguir 
disfrutando libremente de todos nuestros 
servicios.

Mariano Silveyra, Country Manager de 
Cabify España, afirma que: “desde nues-
tros inicios hemos trabajado de la mano 
del regulador y las autoridades compe-

tentes para adaptar nuestro servicio a la 
legislación vigente y garantizar un marco 
de competencia justo para todos los ac-
tores. La sentencia confirma una realidad 
que llevamos defendiendo desde que 
empezamos este proyecto con tanto es-
fuerzo e ilusión. Queremos agradecer las 
innumerables muestras de apoyo que 
hemos recibido por todos los que forman 
nuestra comunidad (usuarios, empleados y 
colaboradores) así como por parte de los 
diferentes agentes sociales a lo largo de 
todo este proceso judicial”.
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ENTREVISTA DEL ALCALDE DE MADRID, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA, PARA 
GLOBAL MOBILITY CALL

Madrid desarrolla una de las 
apuestas por la movilidad sostenible 
más completas de Europa

TENDENCIAS

Entrevista: Global Mobility Call

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA 
Alcalde de Madrid
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TENDENCIAS

Madrid redactó en tan sólo tres meses su Estrategia de 
Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 con 200 medidas 

que quieren transformar la Administración, la ciudad 
y la movilidad de una forma integral y completa. La   
Estrategia se ha completado con las ordenanzas de 

Calidad del Aire y de Movilidad Sostenible, la Hoja de 
Ruta para la neutralidad climática y el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible presentado recientemente.

Estos instrumentos configuran una de las apuestas por 
la movilidad sostenible más completas de Europa, como 

manifiesta el alcalde de la ciudad, Jose Luis Martínez 
Almeida, en una entrevista par Global Mobility Call. “Una 

movilidad que debe ser sostenible, segura, integrada y 
eléctrica”, afirma Almeida.

La nueva movilidad de Madrid se centra en cinco      
grandes ejes de actuación: mejorar el transporte público; 

la integración de los modos de transporte tradicionales 
con todas las nuevas modalidades más sostenibles;         

el fomento de la electromovilidad; la mejora de las in-
fraestructuras; y la creación de zonas de bajas emisiones 
limitando el acceso a los vehículos más contaminantes. 
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GMC. ¿Qué destacaría de las empresas de trans-
porte público en relación con la movilidad soste-
nible?

J.L. M. Almeida. El transporte público es el auténtico 
vector de movilidad de nuestra ciudad. Una capital con 
3,3 millones de habitantes, un área metropolitana de 
6,7 millones y 9,3 millones de desplazamientos diarios 
antes de la pandemia no puede entenderse sin un po-
tente sistema de transporte público en el que la Em-
presa Municipal de Transportes desempeña un papel 
fundamental. 

En sus 75 años de vida, EMT se ha convertido en un re-
ferente indiscutible en el transporte público por super-
ficie. Gestiona una modernísima flota de 2.068 autobu-
ses, que operan 219 líneas a través de 3.861 kilómetros 
de red. 

Aunque el 84% de los autobuses municipales funcio-
nan con tecnologías verdes, queremos reforzar nuestra 
apuesta por la sostenibilidad. Por ello, el 1 de enero de 

2023 los autobuses diésel habrán desaparecido de la 
flota de la EMT y en 2027 uno de cada tres autobuses 
será eléctrico. Esta renovación de la flota irá acompa-
ñada de importantes inversiones en la adaptación y 
electrificación de los centros de operaciones tal y como 
demuestra el proyecto de La Elipa presentado recien-
temente. 

Hasta 2025, invertiremos 1.000 millones de euros con el 
objetivo de reforzar la sostenibilidad y la eficiencia de 
la compañía, incrementar la velocidad comercial de los 
autobuses y mejorar su regularidad. 

Además, en los últimos dos años, incrementamos un 
40% la red de carriles bus, somos la ciudad de España 
con mayor número de líneas totalmente electrificadas 
(16), hemos puesto en marcha las primeras líneas CERO 
de la ciudad -cero emisiones, cero coste- y, por primera 
vez, hemos implantado políticas de gratuidad (la EMT 
ha sido totalmente gratuito en 4 ocasiones) como for-
ma de potenciar el transporte público.

El 1 de enero de 2023 los autobuses 
diésel habrán desaparecido de la 
flota de la EMT Madrid y en 2027 
uno de cada tres autobuses será 
eléctrico.

“
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GMC. ¿Cómo se sitúa Madrid en el en-
torno europeo en el proceso de movi-
lidad sostenible?

J.L. M. Almeida. Compatibilizar movili-
dad y sostenibilidad ha sido una de mis 
prioridades desde que llegué a la alcaldía 
de la ciudad. En tan sólo tres meses, re-
dactamos y presentamos la Estrategia 
de Sostenibilidad Ambiental Madrid 
360 que a través de 200 medidas prevé 
transformar la Administración, la ciudad y 
la movilidad de una forma integral y com-
pleta. La Estrategia se ha completado con 
las ordenanzas de Calidad del Aire y de 
Movilidad Sostenible, la Hoja de Ruta para 
la neutralidad climática y el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible presentado recien-
temente. 

Estos instrumentos configuran la apuesta 
por la movilidad sostenible más comple-
ta de Europa. Una movilidad que debe 
ser sostenible, segura, integrada y eléc-
trica y que, a nuestro juicio, pivota sobre 
cinco grandes ejes: el transporte público, 

al que ya me he referido previamente; la 
integración de los modos de transporte 
tradicionales con todas las nuevas moda-
lidades más sostenibles; el fomento de la 
electromovilidad; la mejora de nuestras 
infraestructuras; y la creación de zonas de 
bajas emisiones limitando el acceso a los 
vehículos más contaminantes. 

GMC. En cuestión de urbanismo y pla-
nificación, ¿qué retos plantea el obje-
tivo de avanzar en una movilidad más 
sostenible en Madrid capital?

J.L. M. Almeida. Con una extensión de 
600 km2 y 3,3 millones de habitantes, Ma-
drid es la segunda ciudad más poblada de 
la UE. Los usos residenciales, productivos y 
equipamientos se encuentran distribuidos 
no sólo en nuestro término municipal sino 
también en algunos ayuntamientos veci-
nos con el consiguiente incremento de la 
longitud de los viajes, ya sean en transpor-
te público o en vehículo privado. 

En este sentido, la planificación urbanís-
tica desempeña un rol fundamental a la 

Con una extensión de 
600 km2 y 3,3 millones 
de habitantes, Madrid 
es la segunda ciudad 
más poblada de la UE.

“

Somos la ciudad de España con 
mayor número de líneas totalmente 
electrificadas (16), hemos puesto en 
marcha las primeras líneas CERO de la 
ciudad –cero emisiones, cero coste– y, por 
primera vez, hemos implantado políticas 
de gratuidad.

“ hora de avanzar en la sostenibilidad de la 
movilidad y de la ciudad en general. Debe-
mos configurar barrios compactos, con la 
adecuada mezcla de usos que permita ac-
ceder a los servicios y los puestos de traba-
jos de forma rápida, eficiente y sostenible. 

Pero la planificación urbanística también 
desempeña un papel indispensable a la 
hora de configurar espacios públicos 
amables, que inviten a disfrutar de ellos. 
Madrid es una ciudad maravillosa para 
pasear o para andar en bicicleta, por 
poner dos ejemplos. 

Actualmente estamos analizando la distri-
bución del espacio público para mejorar la 
coexistencia entre los distintos actores de 
la movilidad. La Ordenanza de Movilidad 
Sostenible, aprobada en septiembre del 
pasado año, supuso un punto de inflexión 
al avanzar en la convivencia harmónica de 
los distintos modos de movilidad regulan-
do el estacionamiento y la circulación de 
bicicletas, motocicletas y VMP.
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Debemos configurar 
barrios compactos, con 
la adecuada mezcla 
de usos que permita 
acceder a los servicios y 
los puestos de trabajos 
de forma rápida, 
eficiente y sostenible. 

“
También estamos trabajando en ampliar las aceras y llevar las peato-
nalizaciones a todos los distritos de la capital. La peatonalización 
de la Puerta del Sol, nuestra plaza más emblemática, ha sido la primera 
de estas actuaciones. 

En cuanto a la movilidad ciclista, hemos realizado la mayor ampliación 
de BiciMAD -el servicio de bicicleta pública compartida- de su historia 
y estamos ampliando la red de carriles bici con la construcción el carril 
de la Castellana como columna vertebral de la movilidad ciclista.

GMC. ¿Qué pedagogía hay que transmitir a la ciudadanía de 
Madrid para avanzar en este proceso de sostenibilidad en el 
transporte?

J.L. M. Almeida. Alcanzar la sostenibilidad sólo es posible si Admi-
nistraciones Públicas, empresas y ciudadanos trabajamos en la misma 
dirección. Es una responsabilidad compartida. 

Las Administraciones Públicas podemos fomentar y mejorar el trans-
porte público -ese es nuestro deber-, pero la decisión final de optar 
por el Metro, el autobús o compartir coche en vez de usar un vehículo 
particular es individual. Por eso, debemos seguir concienciando sobre 
la necesidad de utilizar modos sostenibles y sobre las ventajas innega-
bles del transporte público y los modos de movilidad activos. 

Por su parte, las empresas pueden contribuir y contribuyen de forma 
notable a través de planes de movilidad, descuentos, lanzaderas para 
sus empleados…. 



Estamos trabajando en ampliar las 
aceras y llevar las peatonalizaciones 
a todos los distritos de la capital. La 
peatonalización de la Puerta del Sol, 
nuestra plaza más emblemática, ha 
sido la primera de estas actuaciones.

“

Madrid es la única 
capital europea en 
la que conviven 
todos los modos de 
movilidad sostenible 
existentes.

“
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GMC. De las diferentes industrias que 
integran el ecosistema de movilidad 
sostenible, ¿cuáles son las que más se 
están desarrollando en Madrid?

J.L. M. Almeida. Madrid es la única capi-
tal europea en la que conviven todos 
los modos de movilidad sostenible 
existentes. Todas ellas se están desarro-
llando en nuestras calles: desde las modali-
dades compartidas (turismos, motos, VMP) 
hasta el fomento de la movilidad peatonal 
o ciclista o la decidida apuesta por la elec-
tromovilidad y el transporte público. 

En este sentido, me va a permitir que haga 
una referencia a BiciMAD el sistema de bi-
cicleta pública compartida de la ciudad. 
Entre 2019 y 2021, vivió la mayor amplia-
ción de su historia con la creación de 90 
nuevas bases y su expansión a distritos si-
tuados fuera de la Almendra Central. Pero 
nuestro objetivo es que todos los madrile-
ños puedan utilizar este servicio por lo que 
destinaremos casi 49 millones de euros 
a transformar el sistema, llevarlo a los 21 
distritos de la capital con 600 estaciones y 
7.500 vehículos. 

En paralelo, estamos realizando una 
apuesta sin precedentes por la innova-
ción en materia de movilidad. La nueva 
Ordenanza de Movilidad Sostenible dedi-
ca por primera vez un capítulo integro a la 
innovación en movilidad y se crea el san-
dbox, que será el espacio de pruebas más 
grande de Europa. 

GMC. ¿Los Fondos Next Generation 
UE y el Plan de Recuperación Trans-
formación y Resiliencia de España, 
qué oportunidades ofrece a los pla-
nes municipales en materia de trans-
porte y movilidad sostenible?

J.L. M. Almeida. Los fondos europeos 
representan una oportunidad para 
profundizar y acelerar las políticas de 

movilidad sostenible que llevamos casi tres 
años implementado y cuyas líneas maes-
tras coinciden con las nuestras.

Madrid ha concurrido al “Programa de 
ayudas a municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones, la transfor-
mación digital y sostenible del transporte 
urbano” con cargo al Fondo Europeo de 
Recuperación Next Generation EU a través 
de 43 proyectos que suponen una in-
versión de 300 millones de euros. 

Los proyectos presentados están en línea 
con la Estrategia de Sostenibilidad Am-
biental Madrid 360 y se centran en la elec-
trificación de la flota de la EMT con la com-
pra de más de 200 autobuses eléctricos y la 
electrificación del Centro de Operaciones 
de Carabanchel, la ampliación y moder-
nización de BiciMad o la implantación de 
zonas de bajas emisiones, entre otras.



Sostenible, que ofrezca calidad de vida 
sin poner en riesgo los recursos, pre-
ocupada por el medio ambiente y a la 
vanguardia de la tecnología, así serán 

las ciudades del futuro. Ciudades que garanti-
cen el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medio ambiente y bienestar social, 
sin poner en peligro los recursos del mañana. 
Así nació MOGY, una feria que trata de cubrir 
todo ese ecosistema en cuatro grandes áreas: 
movilidad, sostenibilidad, hogar y smartcity, y 
que trata de concienciar al público de la necesi-
dad de un mundo más sostenible.
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Entrevistadora:  
María Victoria de Rojas

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, durante una de sus 
intervenciones en la X Asamblea y Comité Técnico de la Red 
Española de Ciudades Inteligentes, celebrada en Las Rozas.

ENTREVISTA A JOSÉ DE LA UZ , ALCALDE DE LAS ROZAS

“La Feria MOGY tiene un encaje 
magnífico en nuestro municipio”
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Esta edición 
supone la 
consolidación 
de una feria 
que encaja 
perfectamente 
en la estrategia 
de ciudad 
que estamos 
desarrollando 
en Las Rozas.

“
¿Cómo se ha desarrollado la II edición 
de MOGY? 

Ha sido una edición muy interesante des-
de varios puntos de vista. Primero porque 
el número de expositores, en torno a 60, 
ha crecido de manera significativa. En se-
gundo lugar, porque ha incorporado un 
mayor número de soluciones alternativas 
de movilidad, soluciones energéticas inno-
vadoras para el hogar y servicios de todo 
tipo, más allá de los últimos productos hí-
bridos y eléctricos de las grandes automo-
vilísticas, que siempre son un reclamo que 
despierta gran interés. Y en tercer lugar por 
el éxito de público, que se ha acercado no 
solamente para conocer de cerca estas 
novedades, sino que también ha podido 
probarlas. 

A consecuencia de todo ello esta edición 
supone la consolidación de una feria que 
encaja perfectamente en la estrategia de 
ciudad que estamos desarrollando en Las 
Rozas, y que también da respuesta a las de-
mandas del público del municipio. 

¿Qué importancia tiene la celebra-
ción de una feria como esta para Las 
Rozas? 

Las Rozas es una ciudad con gran actividad 
económica, formada fundamentalmente 
por familias jóvenes, muy extensa en cuan-
to a superficie y enmarcada en diferentes 
zonas naturales que también la atraviesan 
en varios corredores. Esto se traduce en 
una población muy interesada en la inno-
vación, la movilidad y el medio ambiente, 

y en consecuencia en una estrategia de 
ciudad a medio y largo plazo basada en 
la innovación, la vertebración del ecosis-
tema empresarial innovador, que adelante 
la movilidad del futuro y que sea capaz de 
compatibilizarlo no solo con el respeto, 
sino también con la potenciación de nues-
tro privilegiado entorno medioambiental.

La Feria MOGY por tanto tiene un encaje 
magnífico en nuestro municipio, que ade-
más cuenta con la ventaja de la cercanía y 
buena conexión con la ciudad de Madrid.

¿A qué perfiles de empresas y profe-
sionales va dirigida la feria?

Se trata de una feria eminentemente diri-
gida al gran público, al consumidor final, 
que es la prioridad tal y como está conce-
bida. A pesar de ello la primera jornada y la 
mañana de la segunda son las que tienen 
un carácter más empresarial y profesional. 
En la feria se dan cita algunas de las em-
presas más innovadoras en soluciones de 
futuro en varios sectores, como la energía 
solar o los vehículos de movilidad personal, 
y por tanto es un escenario propicio para 
potenciar redes de colaboración entre las 
mismas, algo que también tratamos de 
hacer desde el Ayuntamiento a través de 
diferentes herramientas.

Una de ellas es Las Rozas Innova, la empre-
sa municipal para la innovación, transporte 
y sostenibilidad, que colabora directamen-
te con Boosters Group en la organización 
de este gran evento y que es la responsa-
ble de dotar de contenido al stand de Las 

Rozas en colaboración con las diferentes 
concejalías. A lo largo de cuatro días este 
espacio se ha convertido en un punto de 
debate sobre las ciudades del futuro, un lu-
gar de encuentro para empresas y exper-
tos de diferentes sectores y un aula donde 
se han realizado diferentes talleres y con-
ferencias sobre medio ambiente, energía, 
movilidad….

MOGY está concebida para que los vi-
sitantes no solo conozcan las últimas 
novedades sino para que también las 
experimenten. ¿Es la mejor manera 
de ayudar a concienciar a la gente?

Sin duda. La mejor manera de creer y apos-
tar por soluciones innovadoras es compro-
bar en primera persona su funcionamiento 
y tomar conciencia de que se trata de solu-
ciones reales, prácticas y que ya están aquí. 

En Las Rozas hemos realizado una apuesta 
decidida para convertirnos en el campo 
de pruebas o sandbox de este tipo de tec-
nologías porque creemos en ellas y esta-
mos convencidos de es necesario que las 
personas se familiaricen con ellas. Antes o 
después serán una palanca para mejorar la 
calidad de vida de todos. Una prueba de 
ello es la primera experiencia de un vehí-
culo autónomo en las calles de una ciudad 
española, que se desarrolló en el centro del 
municipio durante este invierno en cola-
boración con Goggo Cart.

Volviendo a MOGY, este año la feria ha teni-
do un mayor componente de experiencia 
directa de las tecnologías por parte de los 
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visitantes y creo que ha sido algo muy po-
sitivo con una gran respuesta por parte del 
público.

Y de entre esas novedades presenta-
das ¿cuál le ha llamado más la aten-
ción?

En el Ayuntamiento estamos trabajando 
en un proyecto que nos apasiona, para 
dotar de placas solares y térmicas a todas 
las cubiertas de los edificios municipales, 
en concreto 26, con el objetivo de lograr el 
abastecimiento propio, pero también con 
el de generar comunidades solares, lo que 
sería una experiencia pionera en España.

Quizá por ello me he fijado especialmente 
en las nuevas soluciones que han estado 
presentes en la feria en este sentido, aun-
que también es muy llamativa la evolución 
de la industria automovilística, que está 
haciendo un esfuerzo titánico para desa-
rrollar en tiempo récord soluciones cada 
vez más atractivas, o propuestas de movi-
lidad personal como patines, patinetes o 
bicicletas eléctricas, que están generando 
un sector muy atractivo, con multitud de 
empresas de tamaño medio que están de-
mostrando un dinamismo y una capacidad 
de adaptación constante ejemplar.

MOGY es una feria que neutraliza la 
huella de carbono que produce ¿de 
qué manera actúa?

Hoy en día en un evento de estas carac-
terísticas es impensable que no se realice 
con una huella de carbono cero. Una de las 
mejores y más accesibles soluciones que 
tenemos hoy en día para equilibrar emisio-
nes es la realización de plantaciones, que 
es el mecanismo elegido no solo por los 
organizadores de la feria, sino también por 
el propio Ayuntamiento, que ha plantado 
directamente cerca de 8.000 árboles en los 
últimos años en el municipio, a lo que se 
suman más de 4.000 en colaboración con 
empresas como Hyundai o LG.

De manera paralela se ha celebrado la 
X Asamblea y Comité de la Red Espa-
ñola de Ciudades Inteligentes (RECI). 
¿Cuántas ciudades (españolas y ex-
tranjeras) han participado? 

Ha sido un honor acoger en nuestro mu-
nicipio el décimo aniversario de la Asam-
blea de la Red de Ciudades Inteligentes 
españolas, una institución que cada vez 
alcanza una mayor velocidad de crucero 

y que está permitiendo que las ciudades 
que tenemos una apuesta decidida por la 
innovación y la tecnología como palanca 
para mejorar la vida de nuestros vecinos 
y la sociedad en la que nos enmarcamos 
compartamos experiencias e información 
y podamos aprovechar sinergias para cre-
cer juntos como Smartcity.

En esta edición han estado presentes de 
manera presencial unas 25 ciudades de la 
red, compuesta en total por 89 ciudades 
miembro y 40 municipios amigos. Todas 
ellas han estado presentes de una u otra 
forma, bien de manera presencial, bien 
conectadas de forma telemática, bien me-
diante algún delegado.

¿Y las principales tendencias y focos 
de actuación en el desarrollo de las 
SmartCities que se han derivado de 
esta reunión? 

Además de la celebración de la Asamblea y 
el Comité Técnico, donde se dirimieron al-
gunas cuestiones técnicas, administrativas 

y de funcionamiento, quizá lo más intere-
sante ha estado en la mesa de alcaldes y el 
Comité Técnico abierto al público, donde 
se dieron cita cerca de 200 personas. En 
él se trataron temas como la “interopera-
tividad y modelos de datos”, “Ecosistemas 
sostenibles en torno a las ciudades inteli-
gentes”, “La ciudad como laboratorio de 
innovación para las empresas”, o el análisis 
del “presente, pasado y futuro” de la RECI. 

¿Habrá novedades en la tercera edición? 
¿Cuándo tendrá lugar?

La próxima edición del Comité Técnico de 
la Red Española de Ciudades Inteligentes 
se celebrará en Rota el próximo 1 de julio. 
Más adelante, los días 10 y 11 de octubre, 
Palma de Mallorca acogerá la II edición del 
Congreso Nacional SmartCity de la RECI. 
Será un nuevo punto de encuentro en el 
que seguir trabajando a través de talleres, 
conferencias, mesas de trabajo y debates 
abiertos por el futuro de las ciudades inte-
ligentes, más innovadoras, más sostenibles 
y mejores para todos los vecinos.

Este año la feria ha tenido un mayor 
componente de experiencia directa de las 
tecnologías por parte de los visitantes.“

ENTREVISTA

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, Junto al 
viceconsejero de la Comunidad de Madrid David 

Pérrez, durante la inauguración de la Feria MOGY. 





“La 
tecnología 
es la palanca 
fundamental 
para hacer 
realidad el 
paradigma 
de movilidad 
sostenible”

ENTREVISTA A BERTA BARRERO, 
DIRECTORA GENERAL DE MOBILITY 
DE INDRA 

BERTA BARRERO 
Directora general de 
Mobility de Indra 
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Desde nuestro punto de vista, para alcanzar una 
verdadera movilidad sostenible es necesario, entre 
otras cosas, un nuevo modelo de planificación y 
gestión integral y global, que integre y ordene todos 
los modos y medios de transporte, los datos del 
tráfico y la gestión de las infraestructuras.
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GMC. ¿Qué papel está teniendo la 
tecnología inteligente en el impulso 
a la movilidad sostenible?

Berta Barrero. El sector de la movilidad 
se encuentra en un momento crítico en 
su necesidad de acelerar su transforma-
ción digital y cultural. Necesidad y urgen-
cia que, sin duda, ha incrementado el im-
pacto de la pandemia del Covid-19.

En esa profunda transformación, la tec-
nología es la palanca fundamental para 
hacer realidad el paradigma de movilidad 
sostenible.

Desde nuestro punto de vista, para al-
canzar una verdadera movilidad soste-
nible es necesario, entre otras cosas, un 
nuevo modelo de planificación y gestión 
integral y global, que integre y ordene 
todos los modos y medios de transporte, 
los datos del tráfico y la gestión de las in-
fraestructuras. Un modelo en el que sea 
inmediata la compartición de datos y más 
eficaz la integración de sistemas, de forma 
que mejore la movilidad diaria de viajeros 
y mercancías.

En Indra, como compañía tecnológica 
más sostenible del mundo, según el Índi-
ce Dow Jones de Sostenibilidad (DJSI), im-
pulsamos esa movilidad más sostenible, a 
la vez que colaborativa, segura y eficiente, 
mediante soluciones que incorporan las 
últimas tecnologías digitales y que están 
basadas en sistemas inteligentes, automa-
tizados y autónomos, para avanzar hacia 
ese modelo global de gestión de la mo-
vilidad, con una visión trasversal y multi-
modal.

Nuestra misión como tecnólogos exper-
tos en sistemas para las infraestructuras 
y el transporte es contribuir con nuestras 
soluciones a impulsar, a partir de la inno-
vación y los proyectos desarrollados con 

nuestros clientes, una nueva movilidad, 
que a su vez supere los retos de sosteni-
bilidad a los que se enfrenta nuestra so-
ciedad.

GMC. ¿Qué ejemplos puede men-
cionar de cómo esta tecnología está 
cambiando el modelo de movilidad?

Berta Barrera. Una plataforma de plata-
formas, como nuestra plataforma In-Mo-
va Space, permite integrar los datos y la 
gestión del tráfico, el transporte público, 
las infraestructuras y la logística, aportan-
do inteligencia para una gestión global, 
asegurando un reparto modal más efi-
ciente, maximizando la capacidad de las 
infraestructuras, ajustando la oferta a la 
demanda real y mejorando los servicios 
prestados a los ciudadanos.

De forma más específica, también puedo 
destacar algunos ejemplos de solucio-
nes y experiencias de Indra que ya están 
contribuyendo a la transformación de la 
movilidad, como los sistemas avanzados 
de ticketing account based, más ágiles y 
cómodos para los ciudadanos, que he-
mos desarrollado para la red de trans-
porte público de Riad; soluciones para el 
pago por uso de la infraestructura según 
el tráfico, los ocupantes o la contamina-
ción del vehículo como las desplegadas 
en Estados Unidos; sistemas de operación 
y ecodriving para mejorar la eficiencia del 
transporte público; plataformas colabora-
tivas como la del proyecto Simple para el 
intercambio de datos de toda la cadena 
de suministro en España; la aplicación de 
Blockchain para garantizar la seguridad 
y trazabilidad de las transacciones en la 
gestión de la movilidad multioperador; o 
las soluciones para el vehículo conectado 
y autónomo con las que hemos sido pio-
neros en Europa.

GMC. ¿Cuáles son los principales re-
tos que observa en el diseño de una 
movilidad más sostenible, eficiente y 
segura?

Berta Barrera. La movilidad debe con-
tribuir al desarrollo de ciudades más ver-
des y habitables para las personas, con 
el reto de una reducción drástica de las 
emisiones contaminantes del transporte, 
impulsando nuevos flujos más limpios, li-
derados por el transporte público, en los 
desplazamientos de viajeros y mediante 
una apuesta decidida por la multimoda-
lidad en el transporte de mercancías. La 
movilidad debe ser una vía efectiva para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU.

Además, es necesario un cambio cultural 
en el sector, administraciones públicas, 
operadores e industria, que facilite que se 
compartan todos los datos y se integren 
mejor los sistemas. El fin es lograr una ma-
yor eficiencia en la gestión de los recursos 
públicos y una mejor información al viaje-
ro, que le facilite una mayor accesibilidad 
y flexibilidad en sus opciones de viaje.

Igualmente, la disrupción tecnológica exi-
ge una aceleración en la transformación 
y tecnificación del talento para que pue-
da acomodarse a los nuevos modelos de 
negocio de gestión y operación que se 
están incorporando.

Por otra parte, la capacidad de las infraes-
tructuras del transporte es finita y los 
recursos públicos son limitados y, nue-
vamente, la tecnología y los sistemas au-
tónomos e inteligentes son la clave para 
optimizar, planificar y operar los distintos 
medios de transporte de forma más segu-
ra, eficiente y sostenible.
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Global 
Mobility Call 
reúne a todos 
los actores de 
la movilidad 
sostenible

Global Mobility Call ha dado respuesta a la ne-
cesidad de reunir a todos 

los actores de la movilidad en un momento de profunda transformación. La necesi-
dad de actuar frente a la crisis climática y la crisis energética, aprovechando la opor-
tunidad que brindan los fondos europeos de recuperación NextGenerationEU con 
800.000 millones de euros, han hecho de Global Mobility Call una oportunidad sin 
precedentes para forjar el futuro de la movilidad descarbonizada, segura, digitalizada 
y respetuosa con el planeta y la salud de las personas, alineada con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.

Administraciones, empresas, profesionales,  
académicos… debatieron durante tres días  
sobre el futuro de la movilidad sostenible. 

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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Global Mobility Call ha resultado ser un 
inmejorable marco de debate y análisis 
sobre todo el entramado de la movilidad, 
contando en sus múltiples mesas de de-
bate con la participación de administra-
ciones, expertos, industria, empresarios, 
plataformas y asociaciones vinculadas 
con la movilidad. Debates sobre futuro, 
convivencia de modos, tecnologías, in-
fraestructuras, combustibles, digitaliza-
ción… Y sobre todo, un foro donde ha ha-
bido una implicación muy importante del 
gobierno español y sus administraciones.

De hecho, el presidente del Gobierno 
de España, Pedro Sánchez, clausuraba el 
pasado 16 de junio la primera edición de 
Global Mobility Call. Un congreso en el 
que responsables de empresas, institucio-
nes, expertos y académicos han puesto 
de manifiesto la urgencia de promover 
una movilidad limpia, inclusiva, digital y 
conectada

Global Mobility Call ha reunido a más 
de 4.500 asistentes presenciales y 13.000 
en su plataforma digital Live Connect, 
procedentes de 40 países, registrándose 
por el momento más de 1,3 millones de 
visualizaciones de la programación en 

directo. Además, 250 periodistas han cu-
bierto los más de 100 diálogos multisec-
toriales, donde han intervenido más de 
300 panelistas, representantes públicos 
y empresariales, emprendedores, aca-
démicos y expertos que han presentado 
propuestas, ideas, informes y reflexiones 
sobre los rápidos procesos de cambio de 
la movilidad. 

De entre las principales conclusiones del 
congreso destaca la necesidad de realizar 
proyectos nacionales e internacionales 
que impulsen la digitalización, la descar-
bonización, la conectividad, el transporte 
intermodal y multimodal, la transforma-
ción industrial, el diseño urbano, la mejo-
ra del transporte rural, la financiación y los 
servicios profesionales.

La segunda edición del evento 
en 2023 será abierta al público.“

El presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez, clausuró Global Mobility 
Call afirmando que este foro “es el mejor 
ejemplo de la capacidad de resiliencia, de 
la ambición de transformar, de la impres-
cindible colaboración entre lo público y 
privado, de la fortaleza de empresas y del 
conjunto de la sociedad española. Ambas 
comparten una habilidad especial para 
hacer frente a las dificultades y adaptarse 
ante nuevos escenarios que se imponen”.

En este acto final del congreso, la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda Ur-
bana, Raquel Sánchez, expresó también 
que con Global Mobility Call se aspira “a 
servir de referente de esta nueva movilidad 
y convertirnos en el escaparate de quienes 
persiguen objetivos similares. En este congre-

Para afrontar la pérdida de eficiencia y de espacio 
público, el carsharing se presenta como la nueva 
herramienta de planificación urbana.“
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so, hemos visto reforzados nuestros planteamientos y con-
firmado que nuestros objetivos son realistas. Queremos que 
de aquí a unos años nuestras ciudades hayan eliminado de 
su parque móvil los vehículos de combustión y que el ferro-
carril haya ganado una importante cuota de mercado”.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de IFE-
MA MADRID, José Vicente de los Mozos, ha explicado 
que en estos días en Global Mobility Call se ha mostrado 
“la inspiración y las claves para adentrarse en negocios de 
grandes oportunidades, que está identificado como priori-
tario para acceder a los fondos de recuperación”, a la vez 
que el evento ha generado “un contenido y un networ-
king profesional, que habrá de traducirse en un impulso real 
a la movilidad sostenible”.

“Hemos de interpretar cuantos contenidos y contactos del 
máximo interés se han producido estos días. Será nuestro 
trabajo ordenar y poner a disposición de los diferentes sec-
tores, y los miles de profesionales que han participado en 
Global Mobility Call, este importante legado”, ha manifes-
tado en el acto de clausura en el que aprovechó para 
anunciar que la segunda edición del evento en 2023 
será abierta al público.

En España sigue la 
tendencia incrementándose 
el porcentaje de venta de 
vehículos nuevos, se esperan 
250.000 unidades nuevas en 
2023.

“

Teresa Ribera 
propone convertir 
España en un hub 
europeo para la 
electromovilidad 
También durante los encuentros celebra-
dos en GMC, Teresa Ribera ha hablado de 
la necesidad de centrarse en la movilidad, 
y en su relación con la salud. Y es que el 
sector de transporte de la movilidad tie-
ne un papel central en muchos de los 
aspectos cotidianos, pero también en los 
desafíos tecnológicos en materia de des-
carbonización. “Necesitamos trabajar todos 
juntos, desde los agentes clásicos hasta los 
nuevos que han entrado a aportar ideas”, ha 
señalado la Ministra.

Del mismo modo, Ribera ha apuntado 
que estamos en momentos de grandes 
cambios, de búsqueda de soluciones para 
un futuro próximo. Aunque la velocidad a 
la que estamos trabajando aún no ha con-
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seguido afianzar su velocidad de crucero, 
según la titular de Transición Ecológica, sí 
estamos viviendo una sucesión de mu-
chos cambios que nos fuerzan a aumen-
tar esta velocidad. 

Además, ha indicado Teresa Ribera, “he-
mos vivido momentos convulsos tras dos 
años de pandemia, en los que no esperába-
mos ciertas sacudidas como, por ejemplo, 
bloqueos en suministros. Esto nos ha hecho 
plantear soluciones para reducir los niveles 
de dependencia y vulnerabilidad. Dicha si-
tuación genera un enorme sufrimiento, pero 
plantea retos importantes”.

La ministra ha hablado de la apuesta del 
Gobierno de España por la combinación 
de los modelos de movilidad clásica con 
los modelos de transporte por ferrocarril, 
urbano… algo que tendrá un peso im-
portante en la industria, en los empleos, 
en la vida de nuestro país para moderni-
zarlo. 

Ha destacado también el impulso al ve-
hículo eléctrico y la potencia de esta in-
dustria en España, que no solo cuenta con 
aquellas casas que ensamblan las piezas 
y producen los vehículos para los mer-
cados, sino también el conjunto que nos 
permite llevar a cabo esta tarea, en algu-
nos casos como líderes de algunos de los 
componentes claves para impulsar esta 
transformación. 

En España sigue la tendencia incremen-
tándose el porcentaje de venta de vehícu-
los nuevos, se esperan 250.000 unidades 
nuevas para el mercado en 2023.

“Nuevos modelos de negocio, nuevas 
oportunidades que no hacen más que 
aparecer en nuestra vida cotidiana. Todas 
estas incorporaciones se deben materia-
lizar escuchando a todo el mundo con el 
objetivo de convertir a España en un hub 
europeo para la electromovilidad”, con-
cluía Teresa Ribera, ministra para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico.

5G Mobix, el 
proyecto europeo 
que une 5G y 
movilidad autónoma
El Foro Tech, Data & Innovation ha alber-
gado la presentación del Proyecto Euro-
peo 5G Mobix que desarrollará y probará 
las funcionalidades de los vehículos au-
tomatizados y conectados utilizando las 
innovaciones tecnológicas.

Moderado por David Fidalgo, vicepresi-
dente de la Asociación Española el Vehí-
culo Autónomo Conectado, Coen Bresser, 
responsable de 5G Mobix Ertico - Its Eu-
ropa, junto con Francisco Sánchez Pons, 
director de Electronics & Itsctag y Roman 
Antun Saakel, Senior Consultant en Dete-
con, han analizado la viabilidad del pro-
yecto y el uso de la tecnología 5G para la 
movilidad autónoma.
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La evolución del transporte, en concreto de los vehí-
culos, pasa por el desarrollo hacia la autonomía de los 
mismos. Para poder conseguir una conexión eficiente 
y completa de todos los datos que afectan a la circu-
lación, es de gran importancia contar con una red de 
datos potente que sea capaz de albergar e intercambiar 
toda esta información para dotar a estos vehículos de la 
última tecnología en el big data. Para ello el 5G espera 
ser un gran aliado porque podrá generar y analizar una 
cantidad de datos que pueda reducir todos los gastos 
económicos y modernizar la movilidad.

Si se observa el paradigma internacional, se puede dife-
renciar la hoja de ruta que existe entre EE.UU. y Europa, 
en lo que respecta al desarrollo futuro del vehículo eléc-
trico, pero es clave unir fuerzas para lograr una mejor 
evolución. Es importante destacar también que desde 
ambas partes se está trabajando en ello, pero resulta 
fundamental la aplicación de una legislación y estanda-
rización de un marco regulatorio que cubra este aspec-
to, así como que el sector público y privado se involucre 
en la financiación.

Poder contar con el 5G para aplicar su uso en la auto-
moción es uno de los grandes avances de esta industria, 
tal y cómo han resaltado los expertos de este espacio 
de debate. Pero no se debe quedar aquí, es necesario 
que las empresas de telecomunicaciones también sean 
partícipes del desarrollo de la movilidad del futuro para 
seguir ayudando en la conducción, no solo de transpor-
te privado sino también público de pasajeros y mejorar 
toda la estructura de la movilidad.

El 5G espera ser un gran aliado 
porque podrá generar y analizar 
una cantidad de datos que 
pueda reducir todos los gastos 
económicos y modernizar la 
movilidad.

“
New Generation Congress, 
los jóvenes protagonizan el 
debate sobre el futuro de la 
movilidad
El Auditorio de Global Mobility Call acogía también la pre-
sentación de los resultados de New Generation Congress, 
desarrollado el pasado mes de mayo en Zaragoza, y en el 
que participaron más de 150 jóvenes para debatir y poner 
en común sus propuestas en materia de movilidad, con la 
sostenibilidad como elemento común de todas ellas. 

New Generation Congress es un evento organizado en el 
marco de Global Mobility Call, coorganizado por IFEMA 
MADRID, Mobility City, de Fundación Ibercaja, y Smobhub

En la presentación han participado José Luis Rodrigo, 
presidente de la Fundación Ibercaja; Antonio Soriano, Pro-
ject Manager de Mobility City, Fundación Ibercaja; Xavier 
Verdaguer, fundador de Imagine; María Teresa Santos, Pro-
fessional Development Manager en Fundación Ibercaja, y 
Gema Guzmán, Talent Programs Director en la Fundación 
Princesa de Girona. Además, han estado apoyados por 
algunos de los jóvenes participantes en esta primera edi-
ción del congreso, quienes han podido contar de primera 
mano sus impresiones y experiencia en este proyecto en 
el que dibujar las líneas del futuro de la movilidad desde 
el punto de vista de los jóvenes.

Durante las dos jornadas de New Generation Congress, 
los jóvenes, a través del Think Tank, propusieron también 
infraestructuras públicas de concentración para la última 
milla de entrega de mercancías a domicilios, además de 
soluciones inclusivas para colectivos como las personas 
mayores y otras específicas para llevar a cabo en el medio 
rural.
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NOEMÍ MOYA, RESPONSABLE 
REGIONAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA ESPAÑA, 
ITALIA, FRANCIA Y BÉLGICA 
DE VOI TECHNOLOGY

“Creando ciudades para las personas, 
reduciendo la contaminación 
atmosférica y acústica acabando 
con la congestión de tráfico en toda 
Europa”. Es uno de los principales 
lemas de Voi Tecnology. En opinión de 
Noemí Moya, responsable regional de 
Políticas Públicas para España, Italia, 
Francia y Bélgica de Voi Technology 
“las administraciones tienen que 
regular basándose en datos reales, 
no en percepciones”. 

NOEMÍ MOYA 
Responsable regional 

de Políticas Públicas 
para España, Italia, 

Francia y Bélgica de Voi 
Technology

VMP Vehículos Movilidad Personal

“El ciudadano 
tiene aún un gran 
desconocimiento 
sobre las normas 
de uso del patinete 
eléctrico”

Entrevistador: Antonio Gigirey Ferreiro
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Voi Technology ha regresado a España. 
¿Cuáles son sus planes?

La compañía se fundó en 2018. Estocolmo fue la 
primera ciudad en la que lanzamos nuestros servi-
cios. Y la segunda fue Madrid. Los fundadores de 
la empresa están enamorados de España. Estuvi-
mos en Murcia, Zaragoza, etcétera. ¿Por qué nos 
fuimos? Porque era un caos. No existía una regula-
ción clara. Nosotros solo entramos en aquellas ciu-
dades que tienen un modelo ordenado de ciudad. 
En aquel momento en España no existía ninguna 
regulación nacional ni local. No se trata solo de re-
gular dónde se aparcan los patinetes. Una ciudad 
ha de dejar claras en sus normas la velocidad, las 
calles permitidas, etcétera. La percepción por par-
te del ciudadano, en aquella fase, se puede decir 
que era negativa hacia los patinetes eléctricos. Por 
mucho que nosotros quisiésemos que se hiciesen 
las cosas bien, las ciudades no estarán preparadas 
si no se actualizaban a nivel de regulación. Con 
esto, pensamos que lo mejor para la reputación de 
la empresa y su filosofía era plantearnos una salida 
temporal hasta que las cosas cambiasen, como, de 
hecho así ocurrió en 2021. 

¿Por qué recurrir a Voi hoy en día?

Con nuestra firma puedes circular y aparcar en casi 
toda la ciudad. Eso sí, pedimos a nuestros usua-
rios el máximo respeto con los peatones y resto 
de personas que circulan por las calles. En las vías 
compartidas debemos recordar que siempre ten-
drá prioridad el peatón. Algo muy importante es 
que contamos con zonas específicas de circula-
ción y aparcamiento. Creamos estas zonas en cola-

VMPVehículos Movilidad Personal

boración con las ciudades para adaptarnos 
a las necesidades locales y evitar que pue-
da haber patinetes aparcados en las aceras 
y dificultando el tránsito de peatones. El 
apoyo de las administraciones locales para 
regular esto es fundamental. Somos una 
empresa de micromovilidad. Estamos ver-
daderamente comprometidos con la sos-
tenibilidad tanto a nivel de personas como 
del medio ambiente. 

¿Cuál es la visión de la empresa?

Una de las señas de identidad de nuestra 
firma es que creemos en ciudades libres 
de congestión, ruido y contaminación. 
Creemos en ciudades donde las personas 
puedan moverse libremente y de forma 
segura. Para lograr esto, hemos desarrolla-
do la tecnología más avanzada y la hemos 
hecho accesible a todos.

Queremos que la transformación de la 
micromovilidad se produzca de un modo 
correcto. Usando la tecnología y dando co-
bertura a las necesidades de los pueblos, 
ciudades y administraciones. Somos una 
empresa neutra en huella de carbono y he-
mos adoptado los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidad (ODS) 
como principio de actuación. 

En el caso de Sevilla, ¿por qué habéis 
elegido esta ciudad? 

El 1 de julio se ha cumplido un año desde 
que estamos de nuevo operando en Espa-
ña y esta nueva etapa empezó en Sevilla. 
¿Qué hizo la ciudad de Sevilla? Pensar, va-
mos a probar un modelo. Antes de lanzar 
el servicio decidieron probar qué modelo 
querían implantar en la ciudad. De forma 
organizada, el Ayuntamiento de Sevilla 
abrió una licitación para disponer de 2.000 
patinetes, con dos empresas. Y fijar unas 
reglas. ¿Cuáles? Un mapa de la ciudad en 
el que te dicen dónde puedes y dónde no 
puedes circular, así como cuál es la veloci-
dad a la que puedes ir en patinete en cada 
sitio. En segundo lugar, creó una red de 
aparcamientos para patinetes. Es obligato-
rio aparcar en esos puntos en concreto. Allí 
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donde existe un distintivo de que se puede 
aparcar. Las normas están claras. 

Para entrar en un municipio hay que con-
tar con un equipo de profesionales propio 
en la ciudad. Ellos se encargan de que los 
patinetes están bien aparcados, cargados 
y en perfectas condiciones de uso. Si algo 
falla estamos nosotros para corregirlo. Un 
sensor, por ejemplo, nos indica si un pa-
tinete está volcado. Y acudimos para dar 
cobertura a estos imprevistos. Apostamos 
por la calidad del servicio y por ser un ver-
dadero apoyo a la movilidad ordenada en 
la ciudad. 

Además, tanto los patinetes como las zonas 
de aparcamiento están permanentemente 
geolocalizadas. El patinete nos avisa dónde 

se puede aparcar y dónde no. La clave está 
en utilizar la tecnología junto con la red de 
aparcamientos de la ciudad de Sevilla. La 
tecnología la aplicamos de tal manera que 
si un usuario de forma reiterada aparca en 
zonas no autorizadas, se le puede bloquear 
ese código de usuario. 

¿Con cuántos patinetes contáis ac-
tualmente en la ciudad de Sevilla?

Con 1.000 patinetes eléctricos. Hay zonas 
de la ciudad donde el servicio no está 
llegando actualmente, y vemos que es 
necesaria una ampliación de flota y zona 
de operaciones. Esto nos lo aportan los 
datos y pautas de comportamiento. Así, 
hemos comprobado que hay zonas con 
muchos trayectos que acaban. Y esto nos 

alerta sobre la necesidad de ampliar. Un 
ejemplo es la zona universitaria. Estamos 
trabajando con el Ayuntamiento para ver 
si podemos ampliar esas áreas. De hecho 
el diálogo con el ayuntamiento es funda-
mental para adaptar las zonas de aparca-
miento, operación, velocidades, zonas de 
acceso prohibido, etc. Nosotros no tene-
mos todas las soluciones, pero de la mano 
del ayuntamiento sí podemos encontrarlas 
y aplicarlas juntos.

¿Están las administraciones diseñan-
do planes que abarquen el uso com-
partido de diferentes formas de trans-
porte por parte de los usuarios?

Sevilla es un ejemplo de un modelo correc-
to y eficaz del servicio de patinetes eléctri-
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cos. Están las normas claras y es una ciudad 
referente. Cuando vas a una ciudad el usua-
rio ha de tener claro por dónde se puede y 
debe circular con el patinete. Los patinetes 
son un vehículo que va a coexistir con otro 
tipo de transportes. No van a desapare-
cer. Hay ciudades como Barcelona donde 
el patinete privado puede circular y el de 
alquiler, no. Y además, no presentan unas 
normas claras sobre su uso, lo cual genera 
caos. Gestionar el uso del espacio de la ciu-
dad es básico. La experiencia nos dice que 
el patinete compartido de alquiler ayuda a 
muchas ciudades a regular la forma en la 
que los patinetes privados se mueven tam-
bién por la ciudad. Y el diálogo entre todos 
los actores de la movilidad es fundamental.

Un ejemplo de buenas prácticas en este 
sentido es la ciudad de Sevilla. Nosotros, 
por ejemplo, tenemos un acuerdo con el 
Metro de Sevilla. Esta entidad ha estable-
cido puntos de aparcamiento de patinetes 
en muchas de sus estaciones. Hacemos 
campañas de marketing y comunicación 
conjuntas. Nos integramos con todas sus 
plataformas. Todos debemos ser conscien-
tes e que los ciudadanos van a usar dife-
rentes vehículos para sus desplazamientos. 

Muchos ayuntamientos observan 
estas tendencias para ofrecer alter-
nativas de movilidad ajenas al coche 
particular. ¿Cuáles son las medidas 
que necesitan las ciudades en esta di-
rección?

Para que nos hagamos una idea, el espa-
cio de un vehículo equivale a 20 patinetes. 
Además, cada vez se fabrican vehículos 
más grandes. Y esto es algo que se tiene 
que analizar. Entre todos debemos crear 
ciudades libres de ruidos y contaminación. 

El patinete que tenemos en la ciudad de 
Madrid es una evolución muy importante 
con respecto a la primera versión que lan-
zamos. Contamos con los datos y la expe-
riencia de muchos años de trabajo en di-
ferentes ciudades de Europa. Un ejemplo: 
nuestros patinetes llevan incorporados 
intermitentes, algo que no ofrecíamos al 
principio. El diámetro de la rueda es mayor 
para aumentar la estabilidad. En Europa 
existen muchas calles adoquinadas. Con-
tamos con doble freno y amortiguación. Y 
buscamos la seguridad del usuario. Inver-
timos mucho en I+D y desarrollo de pro-

ducto. Todo para adaptarnos mejor a las 
demandas de nuestros usuarios. 

¿Cuáles son vuestros planes en Ma-
drid?

En esta ciudad contamos ya con más de 
400 patinetes operativos. Estamos pen-
dientes de que Madrid saque su nueva li-
citación. Se pretende ordenar lo que existe 
hasta la fecha. De hecho, se han creado 
puntos de aparcamiento a lo largo de la 
ciudad dentro del plan Madrid 360. Voi, de 
hecho, es actualmente el único operador 
que sólo permite a sus usuarios estacionar 
en estos aparcamientos, de tal forma que 
apuesta por una ciudad en la que las ace-
ras sean exclusivamente para los peatones. 
Confiamos en que en el futuro esta forma 
de operar sea seguida por todos los ope-
radores. 

Nosotros aquí en Madrid convivimos con 
numerosos operadores. De hecho, empe-
zaron 18 en la ciudad de Madrid. Hemos 
entrado porque confiamos en que la lici-
tación permita la entrada de 2 ó 3 opera-
dores como máximo. Y de este modo, que 
se tenga un mayor control de todo lo que 
ocurre con el servicio de patinetes en la 
ciudad. Muchos de estos reglamentos de-
penden a su vez del volumen de habitan-
tes que tiene la ciudad. Contar con normas 
claras es clave. 

Los grandes operadores de la indus-
tria acudís a las grandes ciudades. ¿Es 
una cuestión de rentabilidad? 

La premisa ha de ser poner en el centro la 
calidad del servicio. Nosotros necesitamos 
equipos humanos y técnicos propios. Pati-
netes que ofrezcan garantías. Son inversio-
nes muy altas. Entrar en ciudades peque-
ñas no siempre es rentable. 

En mi caso, coordino también países como 
Italia, Francia y Bélgica. En estos mercados 
lo que están haciendo es licitaciones a ni-
vel metropolitano. Por ejemplo, en ciuda-
des muy pequeñas donde ellas no logra-
rían un servicio de estas características, lo 
están ampliando al ámbito metropolitano, 
caso de Burdeos. Es un servicio para 19 ciu-
dades. Aquí lo importante es el diseño del 
servicio. De qué manera lo integras con el 
transporte público para que ayude a trans-
formar la movilidad de las ciudades. 

Nuestra premisa ha de 
ser poner en el centro 
la calidad del servicio.“



¿Te refieres a zonas metropolitanas 
que cuenten con servicios en la zona 
centro, verdad?

Claro. Deberíamos dirigirnos también en 
España hacia este modelo. Y de este modo, 
las ciudades medianas y pequeñas pue-
den disponer de este tipo de servicios para 
sus ciudadanos. Las ciudades de menos de 
100.000 habitantes para muchos operado-
res no son rentables dado que para dar un 
buen servicio has de contar con personal, 
vehículos, etc. Y tenemos que poner los 
recursos para darles esta opción de contar 
con una red de patinetes eléctricos de al-
quiler. Si varios municipios colindantes se 
agrupan pueden crear hubs de movilidad 
sostenible que si tengan el tamaño crítico 
para establecer operaciones conjuntas. 

¿Cuál es el perfil del usuario de pati-
nete eléctrico?

En el norte de Europa se utiliza más. Existe 
un modelo más maduro. Y muchos per-
files de personas de más edad lo utilizan 
con frecuencia. En España el perfil es de un 
hombre joven, normalmente. Los ciudada-
nos necesitan infraestructuras seguras. La 
percepción de seguridad es importante. 
Y eso aún falta en muchas ciudades es-
pañolas. Nuestra empresa realiza muchas 
actividades para promocionar el uso del 
patinete eléctrico: eventos de seguridad, 
regalar cascos, etcétera. No obstante, lo 
esencial es que las ciudades diseñen una 
correcta infraestructura. Y segura para el 
uso del patinete.

Cada ciudad española regula de un 
modo diferente. ¿Esto a una firma in-
ternacional como la vuestra, de qué 
modo os afecta?

El ciudadano tiene aún un gran desco-
nocimiento sobre las normas de uso del 
patinete eléctrico. Escuchas en muchas 
partes que el uso del caso es obligatorio 
en los patinetes de alquiler. Y no es cierto. 
Se aprobó la ley de movilidad y ésta cita 
que habrá que usar el caso obligatorio en 
aquellas situaciones en las que se regule. 
En España aún no se ha terminado de re-
gular por parte de la DGT. Queremos que 
se regule nuestro sector pero también el 
de las bicicletas. Aunque abogamos por el 
uso recomendable del casco, el hecho de 
que se imponga como obligatorio puede 
persuadir a muchas personas de usar el pa-
tinete o la bicicleta aumentando el tráfico, 

la contaminación y, en muchos casos, la 
inseguridad. 

La infraestructura y el límite de velocidad 
es lo que hace que no haya accidentes. El 
casco es una herramienta de protección 
para un tipo de siniestralidad muy concre-
ta, sin más. Pero limitar la velocidad y esta-
blecer vías seguras es más importante y lo 
que realmente puede salvar vidas. 

El patinete goza de mala fama en 
cuanto a los accidentes. Existe la sen-
sación de que se producen muchos 
accidentes en patinete eléctrico en 
nuestro país. ¿Es esto real?

No, al contrario. El patinete es un fenó-
meno nuevo y muchas veces se le da en 
los medios una relevancia que a nivel de 
siniestralidad por fortuna no tiene. De he-
cho, tras haber analizado 70 ciudades en 
Europa hemos podido comprobar que la 
siniestralidad por millón de Km recorridos 
es afortunadamente baja. E incluso que el 
patinete compartido tiene una siniestra-
lidad inferior a la de la bicicleta compar-
tida. La administración tiene que regular 
en base a datos reales, no a percepciones. 
Cada año publicamos un informe en el 
que aportamos los datos de los accidentes 
que han tenido nuestros usuarios. El obje-
tivo es que los accidentes sean cero. Hay 
que diferenciar el patinete de sharing del 
patinete particular. En el sharing la veloci-
dad está limitada. En zonas peatonales el 
control es mayor, igualmente. 

Otro de los debates ante los que se enfren-
ta este sector es el de los seguros. Todas las 
compañías de sharing tienen los patinetes 
asegurados. Ante usuario y ante terceros. 
En el patinete particular, a día de hoy, el 
usuario no está obligado a contar con un 
seguro. Es algo que ha de reflejar la futura 
ley.

El patinete se ha convertido a su vez 
en un instrumento para reparto a do-
micilio, por ejemplo. ¿Esto hay que re-
gularlo mejor?

En el futuro iremos hacia un modelo de 
movilidad nuevo. En nuestra empresa de 
momento nos hemos centrado en ofrecer 
servicios de sharing de patinetes eléctricos 
y que esos servicios sean de la máxima cali-
dad. Trabajamos para mejorar el producto. 
En entender mejor las necesidades de los 
clientes. 
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Nosotros entramos en 
aquellos lugares que 
tienen un modelo de 
ciudad.
“



¿El uso del patinete ha sido una moda 
o llega para quedarse?

Yo estoy en Voi desde enero 2021. Profe-
sionales del transporte público se que-
daron con el mensaje o idea de que mu-
chos usuarios del patinete abandonaron 
el autobús durante el covid por miedo a 
contagiarse. E hizo que nuestro mercado 
tuviera una expansión alta. Hoy en día las 
administraciones y los profesionales se han 

dado cuenta de que complementamos 
al transporte público. Lo que hacemos es 
traer negocio al transporte público. La cla-
ve está en la intermodalidad. 

¿Qué experiencias positivas de otros 
mercados europeos se podrían im-
plantar en España?

En Alemania, por ejemplo, los datos son 
muy positivos para el sharing de patine-
tes. Gracias, entre otras cosas a este sector, 

se produjo un aumento de más del 200% 
en el uso del transporte público. Estamos 
integrados con la red de transportes de la 
ciudad. Si se puede hacer en Berlín, tam-
bién se puede alcanzar en Madrid u otras 
grandes urbes. 

¿Cuál es el futuro de la movilidad?

La idea sería dejar de tener coches particu-
lares y tender a movernos más a través de 
plataformas de servicios como la nuestra. 
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Entrevistadora: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

ENTREVISTA CON GERMÁN AGULLÓ, CEO Y 
COFUNDADOR DE GDV MOBILITY

LOS PATINETES SE 
PUEDEN REPARAR
GDV es una plataforma digital de distribución de repuestos de 
vehículos eléctricos que ofrece a los usuarios la posibilidad de 
contar con recambios para cualquier VMP en toda Europa, para 
darle continuidad a su producto. Actualmente la empresa ya sirve 
recambios en menos de 4 horas en muchos puntos de España y un 
máximo 48 horas para algunos puntos de Europa como Polonia.

En un mundo donde nos preocupa la huella que dejamos pa-
rece un despropósito que miles de productos se desechen 
porque su reparación es más costosa que comprarnos uno 
nuevo. Con los vehículos de movilidad personal, especial-

mente con los patinetes lo hemos sufrido en los últimos años. Y 
es que, hasta hace nada, cuando una pieza del patinete se estro-
peaba, se terminaba tirando el patinete y comprando otro. Ahora 
se pueden reparan estas piezas aumentando la vida del patinete 
y, por supuesto, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad de este 
medio de transporte, además de ser beneficioso para la economía 
de empresas y usuarios.

En esta ocasión preguntamos a uno de los creadores de GDV Mobi-
lity, una nueva empresa que, precisamente, se dedica a reparar los 
vehículos destinados a la micromovilidad.

CityMotion. ¿Nos puedes hablar en 
primer lugar de GDV Mobility, qué 
tipo de sociedad es: personal, insta-
laciones, ubicación…?

German Agulló. En GDV somos tres so-
cios fundadores, venimos todos de secto-
res distintos, Héctor viene del mundo de 
gerencia inmobiliaria, Óscar viene de la 
Ingeniería y construcción de naves indus-
triales, y yo, del mundo de la operativa de 
comercio internacional.

Actualmente estamos ubicados en el vi-
vero industrial de Alicante, con una nave 
de 600 m2. Aquí llegamos en septiembre, 
pero es muy posible que en los próximos 
meses tengamos que cambiar la ubica-
ción para ampliar instalaciones.

Actualmente nuestra plantilla es de 11 tra-
bajadores y pretendemos seguir amplián-
dola durante los meses de junio y Julio.

CityMotion. ¿Cómo funciona GDV 
Mobility? ¿quiénes son los clientes, 
las empresas operadores de bicis 
y patinetes, los usuarios particula-
res…? ¿Se abordan soluciones dife-
rentes para una empresa propietaria 
de estos vehículos que para un parti-
cular?

German Agulló. GDV funciona como 
una plataforma digital de distribución de 



57
City

Motion

ENTREVISTA

VMPVehículos Movilidad Personal

La empresa gestiona en 
la actualidad, a través de 
su software, más de 400 
clientes que distribuyen sus 
productos a más de 5.000 
tiendas repartidas por toda 
la geografía española.

“

GERMÁN AGULLÓ 
CEO y cofundador de GDV 
MOBILITY
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repuestos de vehículos eléctricos, lo que 
pretende es poder ofrecer a usuarios la 
posibilidad de contar con recambios para 
cualquier VMP en toda Europa, para darle 
continuidad a su producto. Actualmente 
y gracias a nuestra plataforma, estamos 
sirviendo recambios en menos de 4 horas 
en muchos puntos de España y máximo 
48 horas para algunos puntos de Europa 
como Polonia.

CityMotion. Existe un mercado de 
segunda mano de bicis y patinetes 
eléctricos que gestione la empresa o 
que facilite al usuario

German Agulló. Sí existe, el mercado 
de segunda mano del patinete eléctrico 
es complicado, ya que la electrónica sufre 
mucho dependiendo del uso que le de 
cada usuario, y la diferencia económica 
no suele superar un 33% de ahorro res-
pecto a un vehículo nuevo.

CityMotion. ¿Se puede alargar la au-
tonomía de los vehículos existentes 
con cambios de baterías de mayor 
potencia, existe esa opción?

German Agulló. Sí, se pueden añadir 
baterías extra al vehículo, esto aumenta 
las autonomías, lo que no podemos ha-
cer es sustituir la batería del VMP por otra 
diferente.

CityMotion. La reparación entiendo 
que es más habitual en las bicis eléc-
tricas que en los patinetes…

German Agulló. El patín eléctrico es un 
vehículo que ha llegado hace poco tiem-
po a nuestras calles, poco a poco lo ve-
mos con más asiduidad, hasta hace poco 
era un vehículo de usar y tirar, pero ahora 
el número de reparaciones está creciendo 
constantemente. 

Por otro lado, la bicicleta eléctrica lleva 
más años en el mercado y está instaurada 
en toda Europa con lo que el número de 
vehículos es mucho mayor, aunque poco 
a poco en muchas ciudades se está equi-
parando con los patinetes. 

CityMotion. ¿Qué es lo que más pro-
blemas da en este tipo de vehículos 
respecto a su mantenimiento?

German Agulló. Lo más problemático 
suelen ser los neumáticos, necesitan una 
revisión de presión semanal, y esto casi 
nunca se hace, con lo que suele haber 
bastantes pinchazos. También son comu-

nes los fallos electrónicos, normalmente 
por entrada de agua o golpes en el vehí-
culo. 

CityMotion. El coste medio de las re-
paraciones de bicis y patinetes cómo 
es en relación con el precio del vehí-
culo nuevo

German Agulló. El coste de reparar un 
vehículo eléctrico es mucho más eco-
nómico que comprar uno nuevo, ahora 
mismo la parte más cara de los vehículos 
eléctricos son las baterías. 

En GDV Mobility estamos rehabilitando 
baterías que han tenido algún problema 
para conseguir rebajar los costes y poder 

seguir alargando vida útil de los vehículos 
eléctricos, sin tener que hacer un fuerte 
desembolso económico.

CityMotion. ¿Cuál es la estrategia de 
desarrollo de su compañía a medio y 
largo plazo?

German Agulló. Creo que es muy im-
portante tener el camino claro, y el futuro 
pasa por implementar la última tecnolo-
gía en nuestra compañía, y ser la empresa 
de distribución de repuestos con la tec-
nología más avanzada del sector. 

Además, pasa por fomentar el “user expe-
rience”, y conseguir que sen toda Europa 
puedas tener un servicio mañana tarde.

GDV MOBILITY surge de la necesidad 
que había de un proveedor que 
trabajase con componentes de calidad 
en un sector donde lo único que se 
tenía en cuenta era el precio.“
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En GDV MOBILITY buscan 
mejorar y asentar las bases 
del futuro en el sector de la 
movilidad, proporcionando 
piezas de calidad y a buen 
precio tanto a mayoristas 
como a tiendas de bicicletas y 
patinetes eléctricos para que el 
resultado final del producto, el 
patinete que compre el usuario, 
sea de la mayor calidad posible. 

“
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TECMA 2022 acogió la entrega  
de los Premios Escobas de Plata®, 
Oro® y Platino® de ATEGRUS®

La Asociación 
otorga cada dos 
años sus Escobas de 
Platino, Oro y Plata 
a las instituciones y 
organismos que más 
destacan por su labor 
a favor del Medio 
Ambiente.

“

ATEGRUS® HIZO ENTREGA DE LOS PREMIOS ESCOBA A DIFERENTES 
ENTIDADES POR SU PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ATEGRUS® organizó el 
pasado 15 de 

junio, la XVIII edición del Concurso Escobas 
de Plata®, Oro® y Platino® en el marco de la 
Feria Internacional del Urbanismo y Medio 
Ambiente, TECMA 2022, organizada por IFE-
MA MADRID. 

Numerosos Ayuntamientos y entidades tan-
to públicas como privadas ven reconocida 
su labor a favor el Medio Ambiente con es-
tos galardones que ATEGRUS, otorga cada 
dos años, a aquellas instituciones y organis-
mos que más destacan por sus iniciativas 

para mejorar todos los aspectos relaciona-
dos con la gestión de los residuos, la limpie-
za y el aseo de las ciudades e industrias. 

La de este año es la decimoctava edición de 
un concurso que, a lo largo de su historia, ha 
otorgado un millar de galardones a Munici-
pios, Diputaciones, Cabildos, Comunidades 
Autónomas, Empresas y Universidades de 
España, Méjico, Chile, Argentina, Perú y El 
Salvador.

La entrega de los premios estuvo presidida 
por Marta Peña Jaramillo, Jefe de Coope-
ración Internacional y Educación de la Em-

bajada de Méjico en España, que estuvo 
acompañada por Lola González, Directora 
de TECMA; Jesús Diz, Presidente de ANEP-
MA, y Rafael Apraiz, Presidente de ATEGRUS.

El Concurso Escobas se celebra dentro de la 
iniciativa de ATEGRUS® por apoyar, premiar 
y difundir el buen saber hacer de la gestión 
de los residuos y el aseo urbano, así como la 
elaboración de proyectos y el desarrollo de 
tecnologías que permitan una gestión sos-
tenible de nuestro Medio Ambiente. 

Este certamen viene desarrollándose desde 
1987. 
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La feria del reciclaje 
analiza el futuro del sector 
y el papel de Europa
SRR ACOGIÓ EL 19 CONGRESO DE LA RECUPERACIÓN Y EL 
RECICLADO Y LA 4TH EUROPEAN RECYCLING CONFERENCE

El pasado 15 de junio, se celebró de 
forma conjunta, en el marco de la Fe-
ria Internacional de la Recuperación y 
el Reciclado, SRR 2022, el 19º Congre-

so Nacional de la Recuperación y el Recicla-
do y la 4th European Recycling Conference, 
coorganizados por la Federación Española 
de la Recuperación y el Reciclaje, FER, y la 
Confederación Europea de Industrial del Re-
ciclaje (EuRIC, en sus siglas en inglés). 

Con más de 500 congresistas inscritos, SRR 
2022 ha acogido un evento que, por prime-
ra vez, aúna a los dos mayores congresos 

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es

sobre recuperación y reciclaje en Europa, 
y que concita a los mayores expertos en la 
materia, junto a los últimos avances en ma-
quinaria y tecnología al servicio de la trans-
formación de residuos en recursos, que tie-
nen su espacio en el Salón Internacional de 
la Recuperación y el Reciclado (SRR).

En su discurso inaugural, Hugo Morán, secre-
tario de Estado de Medio Ambiente, destacó 
la importancia de que España acoja por pri-
mera vez de forma simultánea este evento. 

Morán incidió en la necesidad de cambiar el 
actual patrón de consumo, “que está detrás 
de los principales problemas medioam-
bientales a los que nos enfrentamos en 
estos momentos: agotamiento de recursos, 
contaminación de aguas, suelos y atmósfe-
ra, acumulación de residuos, degradación 
de sistemas, pérdida de biodiversidad y ca-
lentamiento global”.

“En este escenario, cuyas consecuencias son 
cada vez más visibles, y ante el incremento 
de la población mundial y el consiguien-
te aumento del consumo de recursos, la 
apuesta por la economía circular es ineludi-
ble”, señaló. 

Hugo Morán, Secretario de 
Estado de Medioambiente: 
“Ante el incremento de 
la población mundial y el 
consiguiente aumento del 
consumo de recursos, la 
apuesta por la economía 
circular es ineludible”.

“
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Impulsar la circularidad 
Para hacer frente al actual modelo de eco-
nomía lineal, “hemos de impulsar la circula-
ridad para reducir el impacto sobre nuestro 
entorno, pero también por razones de 
economía y eficiencia; no olvidemos que, 
según un análisis realizado por la Comisión 
Europea y la Fundación Ellen MacArthur y 
McKinsey, implantar plenamente una eco-
nomía circular en Europa supondrá un aho-
rro de 600.000 millones de euros, que el PIB 
aumente un 11% para 2030 y un 27% para 
2050, en comparación con el 4% y el 15% en 
el escenario de desarrollo actual de carácter 
lineal, creando hasta entre un 2 y un 7% de 
empleo adicional”, subrayó el Secretario de 
Estado de Medio Ambiente.

Para ello, “contamos con un nuevo marco 
regulatorio y con la posibilidad de movilizar 
financiación que ayudará a posibilitar ese 
cambio, para el que es necesario que todos, 
administraciones, empresas y gestores, co-
laboremos; sin olvidarnos de un actor que 
es imprescindible para alcanzar los objeti-
vos a los que nos hemos comprometido 
con la Unión Europea: la ciudadanía”, con-
cluyó.

Mariano González, Viceconsejero de Medio 
Ambiente y Agricultura de la Comunidad 
de Madrid, quiso agradecer en su alocución 
inaugural “el esfuerzo del sector del reciclaje 

durante los meses de pandemia, demos-
trando que son un recurso esencial”. 

González también aludió al difícil contexto 
económico actual, “complicado aún más 
con la invasión rusa de Ucrania, que es un 
ataque contra la libertad y que condiciona 
nuestra actividad económica, por lo que el 
reto es mayúsculo”. Sin embargo, “este es-
cenario no nos debe hacer bajar los brazos, 
todo lo contrario, debemos intensificar y re-
doblar esfuerzos, y para avanzar en el cum-
plimiento de los objetivos tenemos que 
apostar por la regulación y el equilibro del 
tridente: los papeles públicos, la innovación 
tecnología y el papel de las empresas”. 

Nueva Ley de Economía 
Circular 
El Viceconsejero no dudó en señalar que las 
protagonistas de la recuperación “son las 
empresas del sector del reciclaje”, por lo que 
“no se trata de potenciar lo público, sino de 
garantizar la actividad privada, siempre bien 
regulada, para conseguir la descarboniza-
ción”. Para ello, “el marco regulatorio en la 
CAM que estamos haciendo es una ley de la 
economía circular que confiamos en tener 
aprobada antes de acabar la legislatura, que 
tiene un enfoque innovador y reformista 
desde el carácter de colaboración públi-
co-privada”.

“Este texto va a complementar la ley estatal” 
y se estará basado en una “armonización 
normativa” porque “si queremos avanzar en 
una transición energética avanzada, es ne-
cesario que todas las CCAA estén alineadas”, 
precisó. “Esta ley no va a incorporar más 
burocracia porque pensamos que la nor-
mativa debe ser la justa” y debe incluir “ad-
ministración legislativa y seguridad jurídica”, 
teniendo en cuenta que “este es un sector 
muy responsable, que ha generado im-

portantísimas inversiones, contribuyendo 
al PIB nacional y generando un importante 
número de puestos de trabajo”, concluyó 
González.

El futuro del reciclaje 
Por su parte, Ion Olaeta, Presidente de FER, 
señaló en su discurso de apertura del Con-
greso que el futuro de los recicladores “se 
está jugando ahora mismo en Europa, de-
bido a que las principales políticas se están 
dictando desde Bruselas”. “Decisiones que 
nos parecen muy lejanas, al cabo del tiem-
po acabarán repercutiendo en nuestro día a 
día y en nuestra cuenta de resultados”, pro-
nosticó, y prueba de ello “es la nueva Ley de 
residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular, publicada el pasado mes 

No se trata de 
potenciar lo público, 
sino garantizar 
la actividad 
privada, “siempre 
bien regulada, 
para conseguir la 
descarbonización”

“

“Ahora mismo estamos ante un verdadero 
tsunami legislativo en los ámbitos europeo 
y nacional y, por eso, es fundamental 
la labor y el enorme esfuerzo que 
estamos realizando desde FER y EuRIC 
en representación y defensa de nuestro 
sector”: Ion Olaeta, Presidente de FER

“
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de abril, que viene derivada de una modifi-
cación de la Directiva Marco de residuos en 
el año 2018”.

“Ahora mismo estamos ante un verdadero 
tsunami legislativo en los ámbitos euro-
peo y nacional y, por eso, es fundamental 
la labor y el enorme esfuerzo que estamos 
realizando desde EuRIC y FER en represen-
tación y defensa de nuestro sector”, expli-
có Olaeta, quien huyó del pesimismo al 
definir el momento actual como “crucial, 
pero también apasionante”. “Quién nos 
iba a decir hace cuatro décadas, cuando 
se fundó FER y España ni siquiera se había 
unido a la Unión Europea, que en nuestro 
40 aniversario estaríamos organizando un 
Congreso internacional con más de 500 
asistentes”.

“Es un orgullo para nuestra federación, 
especialmente en este 40 aniversario 
que celebramos durante el 2022, haber 
conseguido reunir en este evento a una 
muestra tan importante de los principa-
les representantes de nuestra industria en 
sus diversos ámbitos: institucional, acadé-
mico y empresarial”, concluyó.

Sobre FER

La Federación Española de la Recupera-
ción y el Reciclaje fue creada en 1982 con 
el fin de agrupar y defender los intereses 
de las empresas dedicadas al reciclaje de 
residuos en los distintos ámbitos econó-
micos, sociales y medioambientales. FER 
cuenta en la actualidad con 266 socios y 
representa a más de 435 empresas ges-
toras de residuos (metales férricos y no 
férricos, aparatos eléctricos y electrónicos, 
neumáticos fuera de uso, vehículos fuera 
de uso, envases o madera, entre otros). 
La federación representa el 90% del vo-
lumen del sector de la recuperación de 
metales férricos y no férricos, así como el 
60% de los recicladores de neumáticos 
fuera de uso. Dentro de FER se encuen-
tran, asimismo, el 80% de los tratadores 
de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE) y el 100% de la industria 
fragmentadora de metales de España. El 
sector del reciclaje genera en la actuali-
dad 30.000 empleos directos y 105.000 
indirectos en España. 

Si quieres conocer a
fondo el transporte 
público español

LEE CARRIL BUS
carrilbus.com

También puedes solicitar la revista impresa a 
administracion@carrilbus.com

(Precio España: 10 € por revista más gastos envío)
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El FSMS muestra las 
soluciones más sostenibles 
para el urbanismo y la 
limpieza urbana

El cuarto FORO MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, 
FSMS 2022, organizado por IFEMA MADRID entre el 
14 y el 16 de junio, mostró el perfil más innovador 
de la industria de urbanismo y medioambiental. 

Estas son algunas de las novedades presentadas:

Acciona participó con un stand sostenible fabricado 
íntegramente con piezas de cartón de nido de abeja, 
100% reciclable, desmontable y reutilizable, donde se 

han empleado las últimas tecnologías para su fabricación. Este 
stand pretende impulsar la conexión del público con el medio 
ambiente a través del uso de materiales respetuosos y sosteni-
bles, elementos de jardinería vertical y líneas orgánicas en su 
diseño. 

En este contexto, ACCIONA presentó sus soluciones trans-
formadoras y sostenibles en materia de servicios urbanos y 
medioambientales, que hacen de las ciudades verdaderos en-
tornos de bienestar para vivir.

Cristanini presenta Mini Sanimatic, una solución compacta 
para la descontaminación de contenedores, que por su ta-
maño reducido permite cumplir los servicios donde otros no 
llegan. Es de carga es trasera, con cámara de lavado en acero 
inoxidable. Este equipo es capaz de descontaminar el interior y 
el exterior de contenedores de 120 - 1.100 litros en con tiempos 
menores a 1 minuto y más de 100 ciclos de trabajo por servicio. 

Mini Sanimatic, tiene un sistema de trabajo con agua sobreca-
lentada, que asegura la máxima reducción bacteriana y elimi-
nación mecánica de los residuos sólidos de las paredes, consu-
miendo menos de 10 litros de agua (recurso natural preciado) 
por contenedor. 

Drago ofrece soluciones ecoeficientes y sostenibles para la 
limpieza, desinfección, recogida, clasificación y tratamiento de 
residuos. Sus equipos son 100% eléctricos y respetuosos con 
el medioambiente. Barredoras, baldeadoras, vehículos de car-
ga, compactadores, contenedores para recogida de residuos, 
contenedores inteligentes para recogida y clasificación de re-
siduos, lava-contenedores y papeleras inteligentes, son alguna 
de las soluciones que exponen. 

Fabrez Group enfoca su línea de productos con el objetivo 
de contribuir a que el valor de los productos materiales y re-
cursos se mantengan en la economía la mayor parte del tiem-
po posible. La nueva línea de embellecimiento de la ciudad 
cuenta con contenedores RSU soterrados, de carga lateral y de 
superficie metálicos. Un ejemplo de sus novedades es el nue-
vo modelo EVA, un contenedor metálico de superficie para 
carga lateral; equipo construido de forma modular y de línea 
moderna. Promoviendo la reducción del uso de combustibles 
carbonizados mediante la electrificación del transporte, se ha 
creado la línea de negocio de vehículos eléctricos Cleancity 
que cuenta con una amplia oferta de soluciones de movilidad 
eléctrica.

Grupo Ferruz presentó sus últimos modelos de piso móvil y 
recolector de RSU de carga lateral. Los equipos, que incluyen 
las últimas soluciones tecnológicas desarrolladas por el fabri-
cante aragonés, serán expuestos al público. 

El recolector de residuos sólidos urbanos (RSU) tiene una carga 
lateral de 25 metros cúbicos de capacidad y dotado de sistema 

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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de pesaje embarcado. Además, cuenta con 
un elevador de contenedores polivalente 
que puede recoger cualquier contenedor 
normalizado de entre 660 y 3.200 litros, Por 
otra parte, el piso móvil tiene una capacidad 
de 90 m3, y está dotado con maquina Keith 
running DXE -la más potente y rápida del 
mercado-, lama de impacto V18 especial 
para el transporte de RSU, ejes SAF, llantas 
de aluminio y ruedas Bridgestone.

Inquieto, una empresa de referencia en el 
transporte sostenible a través de vehículos 
cero emisiones en la denominada última 
milla, desplegó una solución de modelos de 
pequeñas dimensiones, muy ágiles y que 
permiten acceder a zonas de la ciudad nor-
malmente restringidas a furgonetas tradi-
cionales. Entre estos, destacan los vehículos 
de cuatro ruedas de diferentes tamaños Tro-
pos (de EE.UU.) y Paxster (Noruega); las mo-
tos Eezon (España) con doble rueda trasera, 
y los triciclos BKL -de fabricación española- . 

La compañía mostró también modelos es-
pecíficos para satisfacer las exigencias de la 
Administración Pública, que actualmente se 
encuentra en un proceso de electrificación 

de sus flotas, para aplicaciones como Policía 
Local, gestión de residuos o mantenimiento 
de parques. Entre los nuevos modelos des-
tacan un Tropos con hidro limpiadora o una 
bicicleta bike prolimp, con depósito, entre 
otros.

Magnut soluciona la problemática urba-
na que supone el desplazamiento de los 
contenedores a través de un sistema mag-
nético capaz de soportar rachas de más de 
120km/h. sin que el contenedor se mueva. 
Disponibles para contenedores de carga 
trasera de 2 y 4 ruedas, indistintamente de 
su volumen, todos nuestros modelos son fa-
bricados en acero inoxidable, con diferentes 
acabados. 

Ros Roca presentó un nuevo recolector de 
carga trasera, Speedline SLM, que incorpora 
dos soluciones patentadas, incluido un sis-
tema que permite un control más preciso 
de la posición de retorno del contenedor al 
suelo, así como una manipulación de este 
mucho más amable. Igualmente, expone 
otras novedades como el contenedor de 
carga lateral ICON, con cubiertas frontales 
son un espacio perfecto para informar y co-

municar a una altura y posición ergonómi-
camente correcta, o el contenedor de carga 
lateral Icon RSU Open, sin pedal y maneta. 

Sanimobel, expuso sus nuevos modelos 
para la Recogida de Residuos y el resto de 
las innovaciones y productos que pueden 
ofrecer para mejorar los distintos sistemas 
de recogida. Algunas de las novedades que 
presentan son: un nuevo modelo de Punto 
Limpio de Proximidad y nuevos modelos 
de contenedor bilateral NEO, fabricado en 
Madrid.

SsID-Waste presentó las innovaciones de 
producto y tecnología propias para el mer-
cado del sector de la gestión de residuos. 
Entre las novedades digitales que se pre-
sentan destacan: la división de aplicaciones 
profesionales; la W-City, que es la aplicación 
ciudadana que permite la comunicación 
bidireccional entre la administración y la 
ciudadanía; y la ID-Soft como la plataforma 
de gestión total que centraliza toda la in-
formación para el análisis y la gestión de la 
recogida integradora de otras tecnologías 
del mercado.
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ENTREVISTA CON ARTURO PÉREZ DE 
LUCÍA, DIRECTOR GENERAL DE AEDIVE

“Es necesario 
incentivar el 
mercado de la 
movilidad eléctrica 
más allá de los 
planes de ayudas”
AEDIVE (Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso de la 
Movilidad Eléctrica) constituye una 
agrupación de empresas innovadoras 
que aglutina toda la cadena 
de valor del vehículo eléctrico: 
industrial, tecnológica, de servicios 
e institucional. En su misión está 
la gestión, representación, defensa 
y coordinación de los intereses 
comunes de sus miembros, para 
poder afrontar aquellos retos y 
oportunidades que se deriven de la 
implantación del vehículo eléctrico.
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ARTURO PÉREZ  
DE LUCÍA 
Director general de AEDIVE

CityMotion. Presénteme AEDIVE

Arturo Pérez de Lucía. AEDIVE es una 
asociación empresarial que aglutina a la 
cadena de valor industrial, tecnológica y 
de servicios de la movilidad eléctrica en 
España y Portugal. Actualmente congrega 
a unas doscientas empresas, desde fabri-
cantes de vehículos e infraestructuras de 
recarga, empresas auxiliares y de compo-
nentes, operadores de recarga, empresas 
de servicios de movilidad…, y así un largo 
etcétera hasta llegar al usuario profesional 
(empresas con flotas eléctricas) y particular.

Trabajamos con las diferentes administra-
ciones públicas para el desarrollo norma-
tivo, planes de incentivos, mesas de mo-
vilidad eléctrica y todo aquello en lo que 
podamos aportar nuestro conocimiento. 
Por otro lado, somos aceleradores de ne-
gocios para nuestros asociados, a los que 
tratamos de ayudar para que se desarrolle 
negocio en torno a la movilidad eléctrica 
como forma de consolidar este mercado.

CityMotion. Hace casi doscientos años que 
se creó el primer coche eléctrico y, sin em-
bargo, hace muy pocos que realmente se 
invierte en su desarrollo. ¿Qué pasó? 

Arturo Pérez de Lucía. La movilidad eléc-
trica ha sufrido varias etapas en las que su 
desarrollo no se ha producido, por diversas 
razones. En 1913, Ford introdujo métodos 
para la fabricación a gran escala de los co-
ches de combustión y ello, con la llegada 
del petróleo, supuso la apuesta por vehícu-
los que resultaban más baratos de producir 
en cadena. 

En 1973, surge otro renacer debido a la cri-
sis del petróleo, pero tampoco cuajó y en 
1996, volvió a tomar impulso debido a re-
gulaciones medioambientales en Califor-
nia, tomando fuerza el vehículo eléctrico 
gracias, entre otras cosas, a modelos exito-
sos como el EV1 de GM pero, finalmente, 
los lobbies de la combustión acabaron por 
imponerse a ese cambio.

El último renacer de la movilidad eléctrica 
se produjo hacia 2009 y en esta ocasión, 
el camino, aunque difícil, ya ha tomado 
una dirección de no retorno, puesto que 
los gobiernos han adoptado decisiones y 
regulaciones que han obligado a transfor-
mar la industria y a involucrar a sus prota-
gonistas, los fabricantes. 

Tenemos el parque más avejentado de Europa, 
con más de 13 años de antigüedad, pero 
además mal mantenido.“

Entrevistadora: María Victoria de Rojas
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Hay mucho trabajo realizado en estos últimos 11 
años, pero queda mucho por hacer en España se están 
fabricando ya toda clase de vehículos eléctricos, de 
dos, cuatro y más ruedas, para diversas aplicaciones.“

CityMotion. ¿Será posible alcanzar el 
objetivo del Gobierno para 2030 de 
cinco millones de vehículos eléctri-
cos?

Arturo Pérez de Lucía. Por lo pronto, 
podemos decir que alcanzaremos los 
objetivos previstos para 2023, de 250.000 
vehículos eléctricos matriculados, y que 
incluso los superaremos. En AEDIVE somos 
optimistas sobre el objetivo a 2030, pero 
han de confluir muchas actuaciones por 
parte de las administraciones central, re-
gionales y locales, y de la propia industria, 
así como una colaboración público-priva-
da y también pública-pública muy estre-
cha e intensa para que eso suceda.

CityMotion. ¿Cree que esta nueva 
forma de vida que nos ha traído la 
pandemia (teletrabajo, horarios flexi-

bles…) facilitará el uso del vehículo 
eléctrico?

Arturo Pérez de Lucía. El teletrabajo es, 
sin duda, una estrategia importante para 
la no-movilidad, que es una forma de so-
lucionar problemas ligados a la movilidad 
de personas, como los atascos y la con-
gestión, además de promover la concilia-
ción familiar. Lo que nos ha permitido esta 
pandemia es acelerar esa forma de vida y 
trabajo, que ha demostrado en muchos 
casos ser más eficiente en términos de ren-
dimiento y productividad por parte de los 
empleados.

El vehículo eléctrico es un instrumento de 
movilidad sostenible y como tal, aporta 
ese valor añadido al transporte de perso-
nas y mercancías evitando emisiones en la 
propulsión, pero el vehículo eléctrico no 

evita los atascos ni la congestión del tráfico 
urbano, sino soluciones que permitan re-
ducir el uso del vehículo privado, en favor 
del transporte público y de otros modelos 
como la movilidad eléctrica compartida.

CityMotion. ¿Vivimos un momento 
crucial para tomar decisiones encami-
nadas a conseguir una descarboniza-
ción real?

Arturo Pérez de Lucía. Sin duda, y ahora 
más, cuando, a nivel geopolítico, nos he-
mos dado de bruces con la realidad de que 
España es totalmente dependiente de los 
combustibles fósiles que importamos des-
de terceros países y de los que no controla-
mos ni su precio creciente ni su suministro; 
y cuando disponemos de otras fuentes de 
energía autóctonas y muy eficientes, como 
las renovables, con las que podemos no 

España es totalmente 
dependiente de los 
combustibles fósiles 
que importamos.
“
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solo solucionar las necesidades energéti-
cas para las empresas, las viviendas y otros 
modos de vida, sino también para la mo-
vilidad.

CityMotion . España todavía cuenta 
con un parque móvil bastante obso-
leto. ¿Sería un buen momento para 
incentivar esa renovación hacia vehí-
culos eléctricos? ¿De qué manera?

Arturo Pérez de Lucía. Sin duda. Tene-
mos el parque más avejentado de Europa, 
con más de 13 años de antigüedad, pero 
además mal mantenido, ya que uno de 
cada cuatro vehículos no pasó, por ejem-
plo, la ITV en 2021, lo que afecta a aspectos 
como la seguridad vial. Además, el tiempo 
de permanencia aparcado de la mayoría 

de los vehículos ronda el 80/90 %, lo que 
significa que son vehículos que ocupan 
espacio público sin aportar ventaja alguna.

Es necesario incentivar el mercado de la 
movilidad eléctrica más allá de los planes de 
ayudas que se encuentran activados en Es-
paña, como el MOVES, mediante una refor-
ma fiscal que ofrezca señales de precio en la 
adquisición. Asimismo, es necesario derribar 
la barrera del desconocimiento que la po-
blación en general tiene todavía respecto a 
la situación actual de la movilidad eléctrica. 
Es importante impulsar soluciones de movi-
lidad que vayan más allá de la propiedad del 
vehículo y que se enfoquen en el uso, como 
la movilidad eléctrica compartida. Sin duda, 
a nivel regulatorio es necesario seguir traba-
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jando para poder eliminar muchas barreras 
asociadas al despliegue de infraestructuras 
de recarga y es preciso democratizar pre-
cios en la adquisición de vehículos, que han 
de ofrecer autonomías razonables y capaci-
dades de carga a altas potencias para redu-
cir los tiempos de recarga.

Hay mucho trabajo realizado en estos últi-
mos 11 años, pero queda mucho por hacer 
y para ello, lo fundamental es la coordina-
ción y colaboración entre los diferentes 
agentes involucrados en las escenas pública 
y privada.

CityMotion. ¿Cómo se transformarán 
las ciudades con la llegada del vehícu-
lo compartido? ¿Y con los vehículos de 
movilidad personal?

Arturo Pérez de Lucía. Las ciudades se 
están empezando a transformar desde la 
perspectiva de que se empieza a otorgar 
conciencia al ciudadano frente a los vehícu-
los. La Ley de Movilidad del MITMA ayuda-
rá a definir esas estrategias, que empiezan 
por las zonas de bajas emisiones (ZBE), que 
definirán en ciudades con alta densidad de 
población zonas en las que la circulación de 
vehículos quedará reducida a aquellos que 
sean cero emisiones.

También se apuesta por soluciones que 
prescindan al máximo del uso del vehículo 
privado y busquen el uso colaborativo, que 
es más barato para el bolsillo de los ciuda-
danos y mejora la densidad del tráfico y las 
emisiones.

Lo importante es ofrecer al ciudadano toda 
una gama de diferentes opciones de mo-

vilidad, incluyendo el transporte público 
colectivo, la movilidad compartida y los 
vehículos de movilidad personal, además 
del uso del vehículo privado, que hagan 
fácil el desplazamiento de un punto A a un 
punto B, porque cada uno de nosotros tie-
ne diferentes necesidades en su movilidad 
y un solo modo de transporte no las cubre 
totalmente.

CityMotion. ¿Pasa el futuro por la mo-
vilidad conectada? 

Arturo Pérez de Lucía. La movilidad co-
nectada es ya el presente y los vehículos 
incorporan cada vez más soluciones para 
la conectividad del vehículo con el usuario 
o con el entorno y las infraestructuras, para 
mejorar la experiencia de conducción.

Esa conectividad irá en aumento y llegare-
mos, además, a intensificar las capacidades 
de la conducción autónoma, que hoy en 
día está limitada por aspectos regulatorios, 
pero que en un futuro próximo tendrá un 
enorme desarrollo.

CityMotion. España continúa siendo 
el segundo mayor productor europeo 
de coches, pero ¿cómo tendría que 
transformarse esta industria tan im-
portante para nuestra economía para 
continuar e incluso aumentar ese lide-
razgo? Porque no se trata solo de la fa-
bricación de los vehículos, sino de toda 
la industria que trae aparejada. 

Arturo Pérez de Lucía. España cuenta 
con 16 fábricas que producen y ensamblan 
toda clase de vehículos y que exportan el 
80 % de lo que producen a terceros países 

que ya están poniendo veto a los vehículos 
de combustión. Por tanto, se hace necesario 
transformar el modelo industrial y produc-
tivo para poder seguir siendo atractivos a 
nuestros clientes, ya que, además, quienes 
toman decisiones en torno a la industria de 
la automoción, no se encuentran en Espa-
ña, sino en países como Estados Unidos, 
Alemania, Francia o Italia.

Por otro lado, en España se están fabricando 
ya toda clase de vehículos eléctricos, de dos, 
cuatro y más ruedas, para diversas aplicacio-
nes y es el camino que debemos de seguir 
impulsando si queremos seguir mantenien-
do el día de mañana los puestos de lideraz-
go que hoy disfrutamos en el sector.

A la vez, surgen nuevas industrias asociadas 
a la movilidad eléctrica como las infraes-
tructuras de recarga, que en España cuen-
tan con un ecosistema muy potente de fa-
bricantes de calidad, y otras ventajas como 
una potencia minera de materiales y meta-
les críticos para el desarrollo de baterías y 
otros componentes de la automoción eléc-
trica, que tenemos que saber aprovechar y 
explotar de forma sostenible para reforzar 
la industria y con ello, la competitividad y el 
empleo. 

Estamos en el buen camino pero debemos 
mantener el rumbo firme si queremos salir 
reforzados de esta revolución industrial tec-
nológica y de servicios en la automoción y 
en la movilidad.
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La movilidad conectada es 
ya el presente y los vehiculos 
incorporan cada vez más 
soluciones para la conectividad 
del vehículo con el usuario 
o con el entorno y las 
infraestructuras, para mejorar 
la experiencia de conducción”

“



72
City
Motion

EA Energías Alternativas

REPORTAJE

GENERA 2022 cerró su 25ª 
edición con más de 25 mil 
visitantes participantes

GENERA 2022 se celebró junto con el cuarto FORO MEDIO AMBIEN-

TE Y SOSTENIBILIDAD, FSMS, que incluyó la 21ª Feria Internacional 

del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA, la Feria Internacional de 

la Recuperación y el Reciclado, SRR, y el quinto FORO DE LAS CIUDA-

DES DE MADRID, y en coincidencia con la nueva iniciativa de IFEMA 

MADRID, el Congreso GLOBAL MOBILITY CALL.

Entre GENERA y FSMS, que compartieron sinergias, sumaron 32.017 
participantes, incluidos los que lo hicieron de forma virtual. En am-
bas convocatorias, destacó el fuerte apoyo de sus respectivos secto-
res; así como la notable participación extranjera, confirmando así su 
creciente dimensión internacional.
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En el caso de GENERA, el 7,1% de los visitan-
tes fueron extranjeros, procedentes de 61 
países. La mayoría procedían – por orden de 
importancia- de Portugal, con el 35%; Ale-
mania, 9,4%; Francia, 9%; Italia, 5,5%, y Países 
Bajos, 5,8%. Además, el 60% de los exposito-
res opera en el extranjero.

Otros datos a resaltar es que más de la mitad 
de los visitantes de GENERA vino de fuera de 
Madrid. Asimismo, hubo una alta represen-
tación de mandos directivos (un 35 % de 
los profesionales). Este año destaca que un 
6,4 % de los visitantes están vinculados a la 
investigación y desarrollo en sus empresas.

En cuanto a la participación de expositores, 
las empresas extranjeras crecieron pese al 
contexto internacional, pasando de repre-
sentar el 16 % del total en 2021 al 24 % en 
2022. Se incorporaron nuevos expositores 
de Canadá, República Checa, Chile, Lituania 
y Turquía. La participación de empresas ex-
positoras que más creció fue, además de la 
de España, la de China y Alemania. Además, 
el 60% de los expositores de la Feria opera 
en el extranjero. El mayor crecimiento de 
expositores se produjo en el área de Solar 
Fotovoltaica, con un 70,5 % más.

El Presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, inauguró GENERA 2022 el 15 de ju-
nio, al día siguiente de su apertura. Después 

de intervenir en el acto de constitución del 
Grupo de Trabajo Infraestructuras de Re-
carga del Vehículo Eléctrico- GTIRVE, visitó 
la Feria acompañado de la Vicepresiden-
ta Tercera del Gobierno y Ministra para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
Teresa Ribera, y la Secretaria de Estado de 
Energía y Presidenta del IDAE, Sara Aagesen.

En la constitución del Grupo de Trabajo In-
fraestructuras de Recarga del Vehículo Eléc-
trico- GTIRVE, Sánchez informó, entre otras 
cuestiones, que las plantas de baterías espa-
ñolas, que se instalarán en 2026 en Sagunto 
(Valencia) y Navalmoral de la Mata (Cáceres), 
emplearán de forma directa a 6.000 perso-
nas y a 20.000 personas de forma indirecta.

La Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente, GENERA 2022 volvió a mostrar el 
esfuerzo en I+D de esta industria, destacan-
do las novedades y soluciones en energía 
renovables presentadas en la Galería de la 
Innovación, que cumplía su décima edición.

En esta edición, cobró un renovado prota-
gonismo el sector solar, a través de GENERA 
SOLAR, un área expositiva específica con es-
pacios de jornadas y actividades dedicadas 
a este sector, que está liderando el proceso 
de descarbonización en nuestro país.

Un total de 257 empresas, de 19 países, 
se dieron cita en el Recinto Ferial de 
IFEMA MADRID, del 14 al 16 de junio“
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Celebraron su trigésimo aniversario en 
plena pandemia. ¿Cómo han sido estos 
treinta años de historia de la asociación?

Efectivamente, un 6 de septiembre de 1990 se 
fundaba esta asociación, Aesleme, y en 2020, 
en plena pandemia, nos vimos obligados a 
cancelar los actos de celebración que teníamos 
previstos. Nuestro 35º aniversario, esperamos 
poderlo conmemorar a lo grande, con todos 
nuestros amigos y responsables de las principa-
les entidades públicas y privadas que se dedi-
can a la Seguridad vial.

Repasando estas más de 3 décadas, ya, de ser-
vicio a la sociedad española, para evitar las con-
secuencias de esa otra pandemia que son los 
siniestros viales, me vienen muchas anécdotas, 
luchas y logros a la mente… De forma concisa, 
señalaré algunas de ellas:

Aesleme nace fruto de un estudio que realiza-
ron el Dr. García-Reneses y el Dr. Herruzo, sensi-
bilizados por lo que vivían en el hospital La Paz 
de Madrid. En el informe se concluía que, entre 
1980 y 1990, se había triplicado el número de 
lesionados medulares y la causa principal era el 
accidente de tráfico, mientras que la edad de 
máximo riesgo era de los 18 a los 30 años. 

Así nace Aesleme, como una asociación sin áni-
mo de lucro y con el claro objetivo de prevenir 
los siniestros y sus consecuencias; dos personas 
emprendimos este reto en la capital y ahora 
somos cerca de 200, trabajando a diario, en 11 
Comunidades Autónomas. Quiero destacar que 
en la asociación trabajan 80 lesionados medu-
lares por tráfico, personas valientes y compro-
metidas que, en vez de encerrarse en casa tras 
la lesión, trabajan para que nadie más pase por 
su situación, a través de la prevención y la edu-
cación, ficha clave para disminuir la cifra de víc-
timas por tráfico. 

Y, en estos 32 años, hemos visto dar un cam-
bio radical a la seguridad vial en nuestro país 
y hemos sido testigos y actores principales de 
este cambio; hemos actualizado nuestras cam-
pañas de concienciación y creado nuevas, con-
forme los modelos de movilidad cambian y las 
causas de siniestralidad varían o se mantienen, 
y hemos empujado con fuerza a los partidos 
políticos para que nunca olviden que la segu-
ridad vial debe estar entre sus obligaciones y 
prioridades. Todo esto, de forma individual y a 
la vez, uniendo nuestras fuerzas a otras entida-
des, para hacer fuerza común.

MAR COGOLLOS, DIRECTORA DE AESLEME

“Lo más importante es 
prevenir el siniestro vial”
AESLEME (Asociación para el Estudio de la Lesión Medular) tiene 
como objetivo disminuir el número de personas que sufren las 
consecuencias de un accidente, mediante campañas educativas 
propias, que se dirigen a toda la sociedad española. Aunque en 
los 30 años de existencia de la Asociación el número de víctimas 
ha descendido notablemente, aún son demasiadas, además, hay 
que sumar las personas que fallecen y las familias que sufren la 
pérdida o la discapacidad de un ser querido. Llegar a la cifra de 0 
víctimas requiere un cambio de actitud social hacia la prevención. 

Entrevistadora:  
María Victoria de Rojas
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Así nace Aesleme, como una 
asociación sin ánimo de 
lucro y con el claro objetivo 
de prevenir los siniestros y 
sus consecuencias los nuevos 
modelos de movilidad y, en 
concreto, la micromovilidad, 
representan todo un reto: 
se busca una movilidad más 
limpia, más sostenible, pero 
si no es segura, no tiene 
sentido. 

“
MAR COGOLLOS  
Directora de AESLEME
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En Aesleme promovemos en redes esta 
idea, este hashtag: #LaMovilidadNotiene-
quecausarvíctimas.

Asusta mirar las cifras de fallecimien-
tos al volante por consumo de dro-
gas, psicofármacos o alcohol, lo que 
indica que como sociedad tenemos 
mucho que avanzar. ¿Es necesario 
ver la muerte muy de cerca para en-
tender el peligro al que no solo no-
sotros nos sometemos, sino al que 
sometemos a los demás?

La verdad es que, a veces, es bastante des-
corazonador contemplar esa realidad de 
que hay algunas personas que, por mu-
chas veces que repitas el mensaje, o por 
muchos datos que les des, no entienden 
o no quieren comprender este concepto 
de convivencia vial. 

El problema del consumo o abuso de es-
tas sustancias, presentes en un 30 % de 
las autopsias, es que hay personas que 
tienen un problema de adicción, y si no lo 
superan, no valen los cursos o mensajes 
que para otros sí sirven.

Creo que después de tantos años educan-
do a niños y jóvenes, la juventud ha inte-
riorizado el mensaje de usar un transporte 
público entre varios o que el conductor 
no beba esa noche y lleve a los amigos.

Quiero ser positiva, pero estoy preocupa-
da porque todavía hay personas que to-
man dos copas o cuatro cervezas y pien-
san que no les va a afectar a su forma de 
conducir. 

Pero hay otros muchos ciudadanos que sí 
toman conciencia y, gracias a eso, la socie-
dad avanza. 

Pero las amenazas no se quedan solo 
en las drogas o el alcohol. El móvil, 
las prisas, el cansancio o el estrés, 
por mencionar algunas, también nos 
pasan factura… 

Efectivamente, las distracciones y con-
cretamente el uso del móvil es la primera 
causa de los siniestros; pero no hay que 
olvidar la fatiga (cuando volvemos del 
trabajo o de ocio nocturno) y el estrés 
y los problemas emocionales que nos 
acompañan todo el día, incluso mientras 
conducimos.

¿Por qué es tan importante crear una 
Agencia de Seguridad Vial?

Desde Aesleme llevamos ya unos años 
pidiendo la creación de una Agencia Es-
tatal de Seguridad Vial, adscrita a la Vice-
presidencia del Gobierno y con amplias 
facultades ejecutivas de coordinación 
interministerial. Es necesaria esta Agen-
cia de Seguridad vial porque muchas 
de las decisiones, directrices y nuevas 
medidas que se toman en torno a esta 
materia quedan divididas en los distintos 
ministerios, sin tener un hilo común. Por 
ejemplo, el Ministerio de Movilidad toma 
las decisiones referentes a las carreteras; 
el de Educación, las de educación vial; el 
de Sanidad las que atañen a las víctimas 
o la atención post siniestro; el de Justicia, 
el de Industria, Hacienda Fomento y por 
supuesto es del Interior… Esto necesita 
de una coordenadas comunes y coordi-
nadas.

Información y formación. Una vez 
más ¿se cumple aquello de que más 
vale prevenir que curar?

Por supuesto que sí, en materia de Segu-
ridad vial, lo más importante es prevenir 
el siniestro vial. No olvidemos que habla-
mos de una pandemia evitable y por tan-
to prevenible.

Por ello es importante que la educación y 
la formación vial se prolonguen durante 
todo el ciclo vital.

La información y sensibilización sobre 
cuáles son los riesgos y las consecuencias 
y, lo que es más importante, cómo pre-
venirlos es fundamental para evitar el 90 
% de los mal llamados accidentes, que se 
deben al error humano. Ahora se habla de 
“Sistema Seguro” que se refiere a que ante 
un error humano tengamos coches y ca-
rreteras que aminoren las consecuencias.

Parte de la formación hay que recibirla en 
los concesionarios cuando compramos 
un vehículo, para que las personas sepan 
qué ADAS (sistemas de ayuda a la con-
ducción) tiene el coche, cómo funcionan 
y cómo le pueden ayudar a evitar sufrir un 
siniestro o causarlo a otro.

También es importante conocer cómo ac-
tuar si hay un accidente o un simple pin-
chazo, conocer el PAS (Proteger, avisar y 
socorrer) puede ayudar a disminuir la gra-
vedad de las lesiones y evitar fallecidos.
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Por ello, hay que hacer una labor de concienciación continuada, dirigida a 
todas las edades y muy amplia. Muchos de los mensajes y la información 
se mantienen en el tiempo, porque son las mismas causas de siempre, los 
mismos errores de siempre. Pero, además, según cambian los modelos de 
movilidad (patinetes, bicis…) y según aparecen nuevas costumbres, que 
afectan a nuestras vidas, de la mano de las nuevas tecnologías, por ejemplo 
(Wspp-redes sociales y Smartphones; navegadores…) es necesario volver 
a analizar las nuevas causas de siniestralidad y elaborar nuevos mensajes 
de concienciación, nuevas normas de tráfico, nuevas infraestructuras, etc.

Y ahora se presenta otro gran reto: la micromovilidad. ¿Estamos 
concienciados de que todos los beneficios que viene a aportar se 
destruyen si no se hace un uso correcto de este tipo de vehículos?

Sí, como señalaba anteriormente, los nuevos modelos de movilidad y, en 
concreto, la micromovilidad, representan todo un reto: se busca una mo-
vilidad más limpia, más sostenible, pero si no es segura, no tiene sentido. 
Y es innegable que ahora mismo no es segura, impera el caos, a veces ni 
se conocen las normas y no se respetan. Tampoco hay apenas vigilancia y 
sanción, por lo que estamos viendo aumentar como nunca las víctimas en-
tre los vulnerables. Es urgente realizar campañas potentes de información 
y concienciación, como las que hace Tráfico para los conductores de co-
ches, así como exigir a los usuarios, aunque sean menores, el conocimiento 
y respeto de las normas de Tráfico.

Otra de las facetas de la asociación es la atención a las víctimas de 
accidentes de tráfico y a sus familiares. ¿Cómo trabajan?

Así es, aunque nuestro trabajo fundamental es la prevención, creíamos im-
portante prestar atención y apoyo psicológico especializado, para afrontar 
la pérdida de un ser querido o la discapacidad. 



Además, ofrecemos asesoramiento especiali-
zado, para afrontar la nueva discapacidad, de-
pendencia y problemas sociales: resolver dudas 
sobre su lesión, problemas físicos, hospitales, 
ayudas técnicas. Tras el alta hospitalaria, nece-
sitarán resolver la adaptación de la vivienda, 
(eliminación de barreras arquitectónicas), sacar 
el carné de conducir y adaptar un vehículo a 
su lesión, y tomar decisiones sobre formación 
(continuar o cambiar de estudios, seleccionar 
colegio o universidad) y empleo, a lo que se 
suma una serie de trámites y gestiones, que de-
berá realizar para que se reconozca su incapa-
cidad laboral, baremo de dependencia, ayudas 
públicas, etc.

¿Son suficientes los requisitos que hoy en 
día son necesarios para la obtención o la 
renovación del carné de conducir?

Es necesario que sea obligatorio un mínimo de 
horas teóricas (8-12) presenciales y creo también 
fundamental que los futuros conductores reci-
ban charlas de concienciación de las víctimas 
de tráfico, como las que damos desde Aesleme 
a conductores que han perdido puntos del car-
né. Además, entre los mayores de 70 años, no 
puede ser que los plazos de renovación del car-
net sean cada 5 años, deben de revisarse cada 2 
o 3, porque la pérdida de facultades va mucho 
más deprisa a esas edades.

¿La llegada de los vehículos conectados 
ayudará a conseguir una siniestralidad 0?

Las nuevas tecnologías, utilizadas de forma 
correcta, pueden ayudar, efectivamente a acer-
carnos mucho al objetivo cero víctimas. Como 
ya decía antes, casi el 90 % de los siniestros de 
tráfico encuentran su causa en el error huma-
no; las máquinas no interpretan, solo cumplen 
las normas o los parámetros prefijados, por lo 
que una movilidad en la que predominen los 
coches autónomos y la conectividad entre ellos 
y con las vías, puede reducir de forma drástica la 
siniestralidad y las víctimas. 

Pero hasta que esto sea posible en todos los 
coches y carreteras del mundo, tendremos que 
continuar concienciando a toda la sociedad, por-
que todos podemos movernos andando, en una 
silla de ruedas, bici, patinete, mocho o coche, y la 
movilidad no tiene por qué causar víctimas.

Debemos intentar cumplir el objetivo de cero 
víctimas en 2050.
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Las nuevas tecnologías, utilizadas 
de forma correcta, pueden ayudar, 
efectivamente a acercarnos mucho 
al objetivo cero víctimas hay que 
hacer una labor de concienciación 
continuada, dirigida a todas las 
edades y muy amplia la movilidad no 
tiene por qué causar víctimas.

“





La clave para mejorar la seguridad vial es comprender qué cambios hay 
que hacer en nuestras ciudades basándose en hechos y en un análisis 
detallado. Los datos visuales representan la forma más fácil, rápida, 

rentable y detallada de obtener esa comprensión.
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Seguridad vial:  
cuando los datos salvan vidas

La seguridad vial está en el punto de mira en todo el 
mundo. En particular, la Unión Europea tiene un plan 
estratégico para acabar con las muertes en las carrete-
ras para el año 2050, bajo los principios del movimien-

to Visión Cero. Lamentablemente, apenas se ha avanzado 

En este sentido, la UE esperaba reducir a la mitad el número de 
muertes en carretera entre 2011 y 2020, pero como en 2018 sólo se 
había logrado una reducción del 21%, este objetivo se ha aplazado 
hasta 2030. Y es que, según el Consejo Europeo de Seguridad en 
el Transporte, las muertes en carretera en toda la UE se redujeron 
sólo un 3% en 2019 y aumentaron en 12 de los Estados miembros.

Hay que hacer más para que Visión Cero sea un hecho, en un 
mundo en el que la movilidad, las demandas de transporte y 
el uso multimodal de las carreteras se están convirtiendo en la 
norma. La mejor manera de conseguirlo pasa por desbloquear 
la mayor información posible a partir de datos detallados y vi-
suales.

La UE establece cuatro áreas clave para reducir las muertes en 
carretera: infraestructuras (incluyendo carreteras y arcenes segu-
ros), vehículos más seguros, un uso más seguro de las carreteras 
(abarcando la velocidad, el consumo de alcohol y drogas, las dis-
tracciones al volante, los elementos de protección, y los cambios 
en los patrones de movilidad y respuestas de emergencia más 
rápidas y eficaces ante los accidentes.

La tarea de reducir el número de víctimas mortales, los heridos 
graves y las colisiones en nuestras carreteras va más allá del prag-
matismo, también es una tarea social, política, ética y técnica. Es 
necesario abordar estos retos para que las ciudades apliquen un 
plan cuyo objetivo sea la seguridad y la sostenibilidad. 

La importancia de los datos visuales para las ciudades 
inteligentes y la seguridad vial

Para alcanzar la Visión Cero, los gobiernos locales y los gestores 
urbanos tienen que ser proactivos y predictivos en su enfoque, 

Texto: Kevin Bidon-Chanal 
Director de ventas para España e Italia de Cyclomedia
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es decir, deben identificar las áreas donde 
se necesitan mejoras e implementarlas an-
tes de que ocurran los accidentes.

Esto significa que las medidas predictivas 
van a ser muy importantes para erradi-
car las muertes en carretera. Se necesitan 
herramientas de predicción para que, en 
lugar de mirar a posteriori dónde se han 
producido los accidentes, actuemos de 
forma anticipada. Una de las cosas más im-
portantes de cara al futuro son los datos.

Disponer de información precisa y actua-
lizada sobre el estado y la situación de las 
infraestructuras viales y urbanas puede ser 
enormemente beneficioso para tomar las 
decisiones de seguridad adecuadas.

Pero, si sólo están disponibles los datos 
sin las imágenes probablemente no se 
entienda lo que está pasando en la zona. 
Los datos tienen que estar conectados al 
contexto. Crear un Gemelo Digital de una 
ciudad puede dar vida a los datos. Hay que 
tener una visión general de cuáles son las 
situaciones más inseguras de la ciudad.

Cyclomedia se encarga de crear un Digital 
Twin a partir de la captura de datos terres-
tres mediante su sistema patentado de cin-
co cámaras fotográficas de alta resolución 
y un láser escáner LiDAR instalado en el 

vehículo encargado de tomar las imáge-
nes. Una vez el coche termina de la fase de 
captura de datos se obtiene el Gemelo Di-
gital en 3D compuesto por imágenes pa-
norámicas y la nube de puntos LiDAR que 
aporta las tres dimensiones.

Las ventajas de utilizar datos visuales para 
una ciudad son considerables. Entre ellas, 
está la seguridad proactiva: los funcio-
narios pueden inspeccionar toda la ciu-
dad desde la comodidad de su escritorio, 
identificar áreas de mejora de la seguridad 
y priorizar estas zonas más peligrosas para 
se aborden más rápidamente.

Otra ventaja es la Integración de mu-
chas fuentes de datos, que posibilitan 
la obtención de una visión global de un 
entorno, incluyendo la señalización, las fa-
rolas, los árboles, las vallas publicitarias, los 
índices de congestión del tráfico, la infor-
mación sobre la velocidad y muchos otros 
elementos, lo que permite una completa 
visión de la zona.

También posibilita tiempos de respuesta 
más rápidos porque las áreas problemáti-
cas pueden analizarse de forma remota en 
lugar de realizar largos viajes a diferentes 
lugares. Las decisiones pueden tomarse de 
forma mucho más fácil y rápida y con una 
mayor rentabilidad.

Por último, ofrece perspectivas contex-
tuales. Es decir, la profundidad de los da-
tos y las perspectivas disponibles permiten 
tomar decisiones informadas en el contex-
to de los objetivos a largo plazo, como la 
Visión Cero o la reducción de la huella de 
carbono.

La realidad es que el estancamiento de los 
esfuerzos por alcanzar la Visión Cero da a 
entender que las formas existentes de me-
jorar la seguridad vial no son suficientes 
para lograr el objetivo fijado. Es un hecho 
que las mejoras y el mantenimiento que se 
llevan a cabo de forma reactiva mediante 
inspecciones físicas consumen mucho 
tiempo y son costosas, y sin un análisis de 
datos adecuado, no están permitiendo las 
respuestas rápidas e eficaces que se nece-
sitan.

Por tanto, los datos visuales y la inteligen-
cia artificial pueden cambiar las reglas del 
juego para mejorar la seguridad vial a lar-
go plazo. No sólo pueden ayudar a realizar 
cambios en las infraestructuras para un 
uso más seguro de las carreteras en este 
momento, sino que pueden ayudar a la 
planificación futura en un mundo en el 
que las necesidades del transporte huma-
no están cambiando significativamente.

Cyclomedia es una compañía con 
más de 30 años de trayectoria 

que se dedica a capturar los 
datos del mundo real para 

transformarlos en información 
valiosa que le permite 

comprender las complejidades 
del mundo que le rodea.
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1 Lo primero que debemos ajustar, se-
ría la distancia hacia los pedales. Di-
cho ajuste, en vehículos de cambio 

manual, se hará, pisando hasta abajo, el 
embrague, de tal manera, que la pierna 
izquierda, deberá quedar, ligeramente 
flexionada. Esto nos aportará, que ante una 
frenada de emergencia, en la cual, tenga-
mos que frenar fuertemente, la pierna de-
recha, llegará correctamente al freno y esta 
pierna, quedará también, semi-flexionada, 
con lo cual, la fuerza que ejerceremos so-
bre el pedal de freno, será mayor, que si 
queda completamente estirada. Esto últi-
mo podría alargar la distancia de frenado, 
ya que no llegaremos a ejercer toda la fuer-
za necesaria sobre el freno. En vehículos de 
cambio automático, dicho ajuste, se reali-
zará, pisando fuerte el freno al máximo re-
corrido y ver que la pierna derecha, queda 
ligeramente flexionada. Incluso, las piernas 
flexionadas, cuando el golpe sea inevita-
ble, estas no sufrirán los mismos daños, 
que si quedasen completamente rectas 
pisando los pedales.

Una buena colocación en el asiento, servirá “principalmente”, para reaccionar 
correctamente ante una situación de emergencia. Claro está, que dicha colocación 
irá en pro, de una buena salud física, ayudando a retrasar el cansancio físico, paliar 
problemas de espalda y en definitiva, todo aquello que tenga que ver, con cualquier 
patología física que pueda afectar a cada conduct@r, sobre todo, cuando llevamos 
muchas horas al volante o bien, la principal herramienta de trabajo, es el vehículo.

Aquí principalmente, nos vamos a centrar, en todo aquello, que tiene que ver con 
la seguridad en la conducción y la posibilidad de reaccionar correctamente, ante 
una situación de emergencia. Vamos a recordar, los puntos más importante y en el 
orden correcto, para colocarnos correctamente sentados en el asiento.

RECORDATORIO PÍLDORAS SEGURIDAD VIAL

Colocación correcta en 
el asiento del vehículo
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Texto: Jaime González  
Instructor de conducción segura

En vehículos de cambio manual, es reco-
mendable no circular con el pie apoyado 
sobre el embrague, ya que esto, supone una 
menor sujeción del cuerpo, ante cualquier 
giro brusco del volante, de tal manera que 
tendemos a agarrarnos más fuerte al volan-
te, utilizándolo de asa, y caso de situación de 
emergencia, quizás no seamos capaces de 
controla el vehículo con la misma precisión.

2 El segundo ajuste, tiene que ver, con 
la distancia de nuestro torso respec-
to del volante. Esta distancia se mide, 

de la siguiente manera: Pegando la espal-
da bien al respaldo, estiraremos los brazos, 
sobre el arco superior del volante, con los 
brazos igualmente semi-flexionados, las 
muñecas deberán colgar por el arco supe-
rior del volante. Cuando tenemos el volan-
te más alejado de lo que deberíamos, ten-
demos a separar continuamente la espalda 
del respaldo. Esto provocará una continua 
tensión en la espalda, sobre todo en la 
zona lumbar. Y desde el punto de vista de 
la seguridad en la conducción, ante un giro 
brusco, inesperado, el cuerpo, balanceará 

de manera violenta sobre el asiento, y las 
orejetas laterales del asiento, no consegui-
rán sujetarnos correctamente, debido a la 
excesiva distancia que hay hasta el volante 
y ya que ante un giro brusco, jamás soltare-
mos el volante, este lo utilizaremos de asa, 
para sujetarnos y no salirnos del asiento, 
por lo que cualquier posible corrección 
será muy imprecisa.

3El reposacabezas es una pieza clave, 
dentro de la seguridad pasiva, ya que 
ayudará a minimizar o evitar una posi-

ble lesión cervical. El ajuste correcto debe-
rá ser aquel en el cual la parte más alta de 
nuestra cabeza quede en línea con la parte 
más alta del reposacabezas. Además, si este 
es regulable en inclinación, deberá estar lo 
más cerca posible de la parte occipital, para, 
en caso de impacto, acortar el recorrido que 
haría el cuello, hacia atrás y de esta manera 
proteger la zona cervical.

4 La altura del asiento, ayudará, a adop-
tar una posición más estable. Cuanto 
más abajo tengamos el asiento, el 

cuerpo balanceará menos ante cualquier 
giro de volante. Llevar el asiento más bajo, 
ayudará a que las piernas estén más lejos 
del volante, por lo que no interferirá a la 
hora de girar el volante. Por supuesto, no ol-
videmos, que esto también dependerá de 
la estatura de cada persona, siendo las per-
sonas más altas, quienes deberán tener más 
en cuenta este detalle, colocando el asiento, 
lo más abajo posible, siempre que no pier-
dan de vista el cuadro de mandos, ya que la 
visibilidad, es también primordial. Además, 
en caso de vuelco, la cabeza estará más le-
jos del techo, de tal manera que estaremos 
más protegidos, dentro del habitáculo. 

5 La regulación en altura y profundidad 
del volante, complementará todo lo 
que hemos explicado hasta el mo-

mento. Este ajuste, suele estar bastante ol-
vidado y ello, provocará diferentes situacio-
nes, poco correctas ante cualquier reacción 
instintiva del volante, para esquivar un obs-
táculo, o sencillamente girar en una curva:

a.  Llevar el volante muy alto, hará que ten-
gamos que llevar los brazos más levanta-
dos, por lo que la espalda se cansará más 
pronto.

b.  Llevar el volante demasiado metido hacia 
el cuadro de mandos, hará que tenga-
mos que llevar los brazos más estirados, 
por lo que en curvas, los brazos pueden 
quedar completamente estirados, incluso 
pudiendo llegar a separar ligeramente la 
espalda del respaldo, con la consiguiente 
inestabilidad del cuerpo sobre el asiento.
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c.  Llevar el volante bien regulado, tanto en 
altura, como en profundidad, conseguirá 
una mejor sujeción de la espalda sobre el 
asiento, ya que esta se verá sujeta, por las 
orejetas laterales del respaldo, y en cual-
quier giro de volante, estaremos más se-
guros sobre el asiento.

d.  La altura y profundidad correcta del vo-
lante, será aquella que permita tener los 
brazos semi flexionados y que el arco 
superior del volante quede aproximada-
mente en línea con la barbilla.

6 Ponernos el cinturón de seguridad, no 
sólo es una medida de seguridad, que 
nos mantendrá más seguros dentro 

del habitáculo, sino que es obligatorio su 
uso, por normativa. Pero al margen de ello, 
debemos utilizarlo, ya que las posibilidades 
de supervivencia ante un accidente, son de 
más del 80%, cuando lo llevamos puesto.

 

La banda ventral, deberá quedar colocada 
por encima de la primera capa de ropa que 
podamos llevar. Nos referimos, a que, si es 
época ejemplo: invernal, y llevamos más de 
2 capas de ropa, el cinturón debería que-
dar apoyado, sobre la camisa o camiseta. 
En caso contrario, recordemos algo muy 
importante, si colocamos la banda ventral 
sobre toda la ropa, en caso de impacto fron-
tal contra algún posible obstáculo, la hol-

gura que hay entre el cuerpo y el cinturón, 
provocará que nuestro cuerpo se desplace 
hacia delante, golpeándonos sobre nuestro 
propio cinturón, de tal manera, que la caja 
torácica, tendría que aguantar una gran 
cantidad de peso decelerando sobre el cin-
turón, lo cual sería muy peligros, ya que las 
costillas podrían romperse. Lo correcto, sería 
colocar el cinturón sobre la primera capa de 
ropa y dar un ligero tirón hacia arriba, para 
quitar holgura y estar más seguros y sujetos 
sobre el asiento. Este ajuste debemos com-
plementarlo con la regulación en altura del 
cinturón (no todos los vehículos disponen 
de dicho ajuste), colocando la banda supe-
rior lo más horizontal posible y perpendicu-
lar al hombro.

Igual de importante, es colocarse el cinturón 
de seguridad en las plazas traseras, ya que 
esto evitará lo que se conoce como “efecto 
elefante” y es que los ocupantes de las pla-
zas traseras, ante un frenazo brusco o golpe 
frontal, saldrían proyectados hacia delante 
y aplastarían a los ocupantes de delante 
contra el volante y contra el salpicadero, con 

las graves consecuencias que ello supone. 
Según la normativa vigente, es obligatorio, 
abrocharse el cinturón en todas las plazas 
traseras, aunque no dice nada de ajustarlo 
correctamente. Esto último dependerá de 
cada persona, en pro de la seguridad.

Recordemos, que están prohibidas, las pin-
zas que limitan el recorrido del cinturón 
de seguridad y generan holgura, así como 
llevar objetos sueltos en el habitáculo, que 
puedan salir proyectados, ante un frenazo 
brusco, o que estos mismos, puedan limi-
tar la visibilidad del conduct@. Estas malas 
prácticas, además pueden suponer una 
sanción económica y puede llevar apareja-
da, retirada de puntos.

CONTACTAR:

ESTAMOS EN AV. EUROPA S/N 
(POL. GARENA). PISTAS DE EXAMEN 

ALCALÁ HENARES.

TEL. : 91 802 43 58 / 679 98 54 15

E-MAIL: JAIME@ENCAR.ES

PRECIOS ESPECIALES PARA 
AUTOESCUELAS ASOCIADAS Y 
GRUPOS DE PERSONAS SEGÚN 

CURSOS





Un Mazda CX5 
gana la 13 edición 
del Ecomotion Tour
Un Mazda CX5 SKYACTIV-D 2.2 2WD NEWGROUND 
ha sido el mejor vehículo de la competición y se ha 
proclamado ganador de esta nueva edición en la categoría 
absoluta, con una reducción de un 37,18% sobre su cifra 
homologada (WLTP) y también en su categoría (térmicos). 
CityMotion participó también en esta emocionante 
competición con un flamante DS4 híbrido.
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El DS4 híbrido que CityMotion tuvo la oportunidad 
de probar. Es un turismo de gama media-alta con un 
correcto motor eléctrico que minimiza el impacto 
medioambiental en tráficos urbanos.

Texto: Mayte Rodríguez 
mayte.rodriguez@citymotion.es
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Lograr los mejores consumes, los mejores tiempos, los me-
jores rendimientos… Más de 300 kilómetros por carrete-
ras secundarias desde Madrid a Olmedo en un total de 
siete etapas y dos días de competición. Ignacio Sánchez, 

director general de Smurfit Kappa Recycling y moderador del 
panel ha puntualizado que “abordar la sostenibilidad y la eco-
nomía circular va más allá de la economía del reciclaje, e implica 
entender cómo trasmitir al ciudadano las prácticas que son más 
convenientes y que aportan más valor a la economía circular”.

Una prueba dura para los periodistas novatos, que, como yo, 
conducíamos por primera vez ese modelo y no teníamos mu-
cha idea de cómo optimizar el comportamiento del vehículo 
para lograr los mejores consumos. Eso sí, todos éramos cons-
cientes de los pequeños trucos para ahorrar combustible y sa-
carle el mayor rendimiento al motor eléctrico: no bajar ventani-
llas, no poner el aire acondicionado, no pegar acelerones, tener 
una conducción suave y continua… En fin, ¡qué calor pasamos!!

En la competición participaron un total de 20 marcas y 24 vehí-
culos, la mayoría con motorizaciones híbridas, algún eléctrico y 
pocos térmicos. La competición se celebró los días 2 y 3 de junio 
entre las provincias de Madrid, Segovia y Valladolid. 

Esta ha sido la décimo tercera edición de esta competición que 
llevaba ya dos años sin organizarse, a causa de la pandemia.

El Mazda CX5 SKYACTIV-D 2.2 2WD NEWGROUND ha sido el 
vencedor de la 13ª edición del ALD Ecomotion Tour, la competi-
ción a favor de la conducción eficiente organizada por la compañía 
de renting y gestión de flotas ALD Automotive. El vehículo, que ha 
participado en el desafío celebrado durante los días 2 y 3 de junio 

CityMotion participó en la competición con un flamante DS4 híbrido.
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dentro de la categoría general, ha rebaja-
do el consumo un 37,18% frente a la ficha 
del fabricante (WLTP). 

El equipo ganador, formado por Cesar 
Ortiz y el periodista Daniel Valdivielso 
de Diario Motor, ha competido durante 
dos jornadas a lo largo de más 400 km en 
una ruta que ha discurrido entre Leganés 
(Madrid), Segovia y Olmedo (Valladolid).

El itinerario, que incluía autovías, calzadas 
convencionales de un carril y carreteras 
en población, ha reunido a un total de 20 
marcas de fabricantes y a 24 vehículos pi-
lotados por un representante de la marca 
y un periodista especializado en motor. 

Estos vehículos han estado englobados 
en función de sus especificaciones técni-
cas, distribuyéndose en diferentes cate-
gorías: térmico, híbridos, híbridos enchu-
fables y 100% eléctricos.

Por su parte, esta edición ha sido la más 
“eco” de todas las celebradas hasta la fe-
cha, ya que la mayor parte de los vehículos 
que han participado en esta competición 
son electrificados; lo que ha servido para 
potenciar el compromiso actual de ALD 
Automotive con la movilidad eléctrica. 

En esta ocasión, dos coches Cupra, dos 
Hyundai, dos Skoda y tres Volkswagen, 
además de un coche de las marcas: Audi, 
Alfa Romeo, BMW, Citroën, DS, Fiat, Ford, 

Honda, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, 
Nissan, Opel, Peugeot y Seat han sido las 
que, junto a los patrocinadores de la ruta, 
Movilidad Eléctrica de Repsol, Pirelli, Rep-
sol Solred, Terra y Gestoría Administrativa 
Martínez Lapuerta, se han unido al com-
promiso de ALD Automotive con el cuida-
do del medio ambiente.   

En eléctricos SUV ganó un 
Volkswagen ID4
En la clasificación de eléctricos, el ven-
cedor entre los SUV ha sido el Volkswa-
gen ID4 conducido por Juan Martínez y 
el periodista Jaime Hernández de Unidad 
Editorial, consiguiendo una reducción 
del 25’95% sobre la cifra homologada 
(WLTP).

En turismos eléctricos ganó 
un Nissan Leaf
Por su parte, en la categoría de turis-
mos 100% eléctricos, Leandro Rivas y 
Jaume Vergé de AEGFA con un Nissan 
Leaf han logrado reducir el consumo en 
un 23’91%  

En híbridos SUV enchufables 
ganó un Ford Kuga
En la categoría SUV híbridos enchufa-
bles, Antonio Chicote y Javier Llorente de 
Motor 1 fueron los ganadores en su dispu-
tada categoría con un Ford Kuga.

En turismos híbridos 
enchufables ganó el Citroën 
C5X 
Por su parte, en turismos híbridos en-
chufables ha sido Juan Antonio Alonso y 
Juan Miguel Quintana de Influencers con 
un Citroën C5X.  

Y dentro de los térmicos, en la categoría 
de SUV volvió a imponerse Cesar Ortiz y 
Daniel Valdivieso, con su Mazda CX5 SK-
YACTIV-D 2.2 2WD NEWGROUND. 

Un Ford Kuga ganó en la 
prueba de regularidad
Finalmente en la prueba de regulari-
dad, los vencedor ha sido Antonio Chico-
te y Javier Llorente con su buen afinado 
Ford Kuga PHEV. 

Ha sido la edición con más 
participación de eléctricos 
hasta la fecha
Según afirmaba el director general de ADL 
Automotive, Pedro Malla, “las reducciones 
de consumo de los participantes durante 
la competición muestran la importancia 
que tiene la conducción de forma eficien-
te y responsable. Está demostrado que 
optar por una actitud comprometida al 
volante, además de incrementar la seguri-
dad vial de todos los conductores, reduce 
la huella ecológica”.

Y añadía, “este año, nos enorgullece el ha-
ber contado con la mayor participación 
de vehículos eléctricos hasta la fecha, lo 
que se traduce en una muestra indiscu-
tible de nuestro compromiso actual con 
la movilidad eléctrica. Las 13 ediciones ya 
celebradas, a través de la unión de fabri-
cantes de vehículos y medios de comuni-
cación, han sido un reflejo inequívoco de 
nuestra implicación como empresa con el 
cuidado de nuestro entorno”.  

Ruta ALD Ecomotion Tour 
2022 
La decimotercera edición del ALD Ecomo-
tion Tour se inició el jueves, 2 de junio, en 
la campa de ALD Carmarket en Leganés, 
donde los vehículos partieron con desti-
no a Segovia, con parada en el tradicio-
nal Hotel Cándido. Tras esta pausa para 
almorzar, los participantes partieron hacia 
Olmedo (Valladolid) como destino final 
de la primera jornada, para pernoctar en 
el municipio vallisoletano y retomar, al día 
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siguiente, la ruta de regreso de nuevo hacia Madrid, donde se han 
dado a conocer los resultados durante una comida de familia y se 
ha hecho entrega de los trofeos a los conductores más eficientes 
de esta edición. 

La competición se ha extendido durante dos días distribuida en 
dos etapas. Como novedad en esta nueva edición, desde la organi-
zación se realizó una prueba de regularidad en el tramo de vuelta, 
identificando las distancias cronometradas, a no tener en cuenta el 
consumo, con el fin de desarrollar un recorrido establecido en un 
tiempo determinado que se acercase lo máximo posible al marca-
do por la organización y, cuanto menor suponía la diferencia, mejor 
puntuación se obtenía. 

El broche de oro a esta edición ha estado marcado, como en com-
peticiones anteriores, por la plantación en el Bosque ALD, una ini-
ciativa que contribuye a la regeneración de las áreas verdes y que, 
en esta ocasión, se comenzará a reforestar una parcela de 8 hec-
táreas cedida por el Ayuntamiento de Robledo de Chavela a final 
de año.

Sobre ALD Automotive
ALD Automotive es un líder global en soluciones de movilidad que 
ofrece servicios completos de renting gestión de flotas en 43 paí-
ses a una base de clientes formada por grandes empresas, pymes, 
profesionales y particulares. Como líder en su industria, ALD Auto-
motive sitúa la movilidad sostenible en el centro de su estrategia, 
brindando a sus clientes soluciones de movilidad innovadoras y 
servicios adaptados a la tecnología, ayudándoles a centrarse en sus 
negocios diarios. Con 6.700 empleados en todo el mundo, ALD Au-
tomotive gestiona 1,7 millones de vehículos (a diciembre de 2021).

ALD cotiza en Euronext Paris (compartment A; ISIN: FR0013258662; 
Ticker: ALD) y se incluye en el índice SBF120. El accionista propieta-
rio de ALD es Société Générale.

Para más información, puedes seguir a ALD en Twitter @ALDAuto-
motive o visitar www.aldautomotive.com
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EN CIUDADES COMO VIENA, MÁS DEL 60% DE LA POBLACIÓN VIVEN EN ESTAS 
VIVIENDAS ‘SOCIALES’ O COLABORATIVAS

El cohousing se abre paso en España 
Se plantea como medida para acabar con la especulación y hacer el 
acceso a la vivienda más asequible
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Aunque España y los principales 
países del centro de Europa, 
Suiza, Austria, República Che-
ca o Alemania han tenido un 

desarrollo de sus respectivos parques de 
viviendas muy diferente en las últimas 
décadas, el modelo del Cohousing o 
Social Housing empieza a abrirse paso 
en nuestro país. Con la gran referencia 
de Viena, ciudad de alto nivel de vida; y 
donde el 60% de su población vive en 
este tipo de espacios, se abre un hori-
zonte esperanzador para impulsar medi-
das que puedan acabar en el futuro con 
la especulación de la vivienda, y hacer 
realmente más asequible el acceso a éstas 
de todo tipo de inquilinos y compradores. 

Para reflexionar con la vista puesta en 
este objetivo, se impulsó un encuentro de 
debate profesional, en el marco del Foro 
Internacional UIA 2022 (Foro Interna-
cional de Vivienda Asequible), donde 
participaron la arquitecta austriaca Ka-
tharina Bayer, del estudio de arquitectura 
Einszueins Architektur, especializado 
en vivienda social participativa; y la ar-
quitecta y catedrática española Carmen 
Espegel, directora del grupo de investi-
gación en vivienda colectiva (ETSAM).

El evento se centró en el modelo vienés, 
así como en fomentar el intercambio y 
aprendizaje mutuo sobre estrategias 
sostenibles e innovadoras para dispo-
ner de viviendas asequibles en entornos 
urbanos. 

La cuestión de la vivienda se ha conver-
tido en un problema de primer orden en 
muchas de nuestras principales ciudades 
europeas. Ha llegado el momento de 
dar una respuesta ante esta necesidad 
humana, con creatividad y pensando a 
largo plazo. En este sentido la ciudad de 
Viena tiene más de 100 años de experien-
cia en las viviendas sociales, cooperativas 
de viviendas o el cohousing. Y hoy, el 
60% de su población vive en este tipo 
de unidades. 

Lo primero es armar equipos formados 
por profesionales y propietarios; los fu-
turos usuarios, y así, con un equipo de 
unas 20 personas como mínimo em-
piezan este tipo de grandes proyec-
tos”, comentó Katharina Bayer. “Que-
remos integrar a todo tipo de familias, 
cerca de sus necesidades, pero también 
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cerca de la sostenibilidad. Lo primero que 
necesita el Cohousing o la vivienda social 
es que bajen los precios de los suelos, 
que las instituciones perciban esta necesi-
dad y prioricen a estos grupos de propie-
tarios antes que a las empresas privadas 
que luego especulan”. 

Hay muchos retos por delante como so-
ciedad. Y uno prioritario es la vivienda. El 
espacio medio en metros cuadrados 
en las viviendas más estándares se ha 
duplicado desde 1971, y la lógica del 
mercado ha dictado que estos 50 años 
suban los precios de forma desorbitada. 
Si a esto le unimos las necesidades que 
requieren los nuevos tipos de viviendas 
en cuanto a tecnología y sostenibilidad, 
el concepto de clúster de viviendas, 
cohousing o vivienda social es la res-
puesta. 

“En Viena, una de cada tres casas sub-
vencionadas es una casa inteligente. 
La media de espacio por persona es 25 
metros cuadrados; lo que debemos va-
lorar es la relación del individuo con su 
familia, y de esta con su comunidad, 
para definir la tipología de vivienda 
que queremos. Son muchas las ne-
cesidades conjuntas que se pueden 
satisfacer en espacios colectivos, aba-
ratando costes y disminuyendo las ne-
cesidades de espacio”, apuntó Bayer. Sin 
olvidar las viviendas individuales, también 
con cabida en estos proyectos, y que han 
incrementado su presencia en las ciu-
dades en un 100% en el último medio 
siglo. 

Retos ecológicos, sociales y 
económicos
Para hablar de cohousing, hay que ver el 
entorno social en el que se vive, y el tipo 
de vecinos que habitarían de forma con-
junta. Por ejemplo, en 2024, tras la evolu-
ción de la última década, la población de 
más de 75 años será un 37% mayor, de-
biendo repensar así los modos de cui-
dar a la familia, y plantear el vivir en 
este tipo de espacios, pero con ámbitos 
totalmente individualizados y separados. 

Pero también hay retos ante los que este 
tipo de proyectos responden de manera 
enérgica; retos ecológicos (consumo, 
cambio climático), sociales (cambios 
demográficos, disolución de las tradicio-
nales formas de familias) y económicos 

(especulación, asequibilidad, costes de 
tierras, formas de construcción…)

En Viena existen en este modelo 900.000 
apartamentos para 1,9 millones de 
personas, de los que el 77% son alquila-
dos, 220.000 son propiedad de la autori-
dad municipal de Viena y 250.000 subal-
quilados como cohousing. “En Viena, lo 
sostenible debe de ser social, económi-
ca y medioambientalmente duradero. 
Todos debemos construir las ciudades, 
a través de los arquitectos, pero confec-
cionando conjuntamente el concepto de 
ciudad que queremos. Debemos trabajar 
sobre soluciones integrales para retos 
complejos, que necesitan una visión in-
terdisciplinar y grupos de trabajo”, apuntó 
la arquitecta Bayer.

En Viena, el Cohousing empieza con un 
café entre técnicos y futuros vecinos, 
que cambian impresiones; pero también 
introducen en los equipos sociólogos y 
asistentes sociales, para tener una visión 

más profesional del grupo que afrontaría 
su vida en ese espacio colectivo. 

El cohousing está promovido por los cou-
suarios, con dos grandes metas, construir 
juntos y vivir juntos. La gestación empie-
za con reuniones de los futuros vecinos, 
que promueven un concurso entre di-
versos estudios de arquitectura y em-
piezan a trabajar con el seleccionado. 
Primero a nivel individual, luego en torno 
a pequeños grupos y, finalmente, a nivel 
comunitario, para tomar decisiones, de-
tallar zonas comunes, características 
de las viviendas… 

“El resultado es que, como media, en 
muchos de nuestros proyectos, casi 100 
personas viven en 39 apartamentos”, 
resaltó Bayer. “Tratamos de que las zo-
nas comunes inviten a hacer vecindario, 
que las zonas bajas sean de encuentro. 
Por ejemplo, zona de juegos, cocina 
comunitaria, espacios para compartir 
bicicletas, carsharing integrado; por-

Un modelo de integración de familias 
en inmuebles según sus necesidades, 
compartiendo zonas comunes, servicios, 
y abaratando el precio del suelo y de la 
construcción.

“
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que la sostenibilidad es importante para 
nosotros y los usuarios. La asociación si-
gue siendo parte de la gestión de las vi-
viendas. Cada miembro es propietario y 
gestor”, explicó la arquitecta austriaca en 
torno al concepto de gestación del co-
housing. 

Pioneros de un nuevo 
urbanismo, pero también 
de un nuevo modelo de 
vecindario
Pioneros de un nuevo urbanismo y un 
nuevo desarrollo urbanístico, para pro-
mover diversidad social, interacción y ge-
nerar un vecindario agradable. Cada pro-
yecto crece a su manera, algunos con 

rondas de crowdfounding, otros integran-
do a diversos grupos y comunidades, o 
como en otros ámbitos; que se han crea-
do, por ejemplo, tándems generacionales 
en grupos de dos apartamentos.

Estos tándems son la base de la conviven-
cia intergeneracional y la interacción so-
cial. Se da en el 60% de los casos, para 
cuidado de niños, de mayores… Son 
proyectos colaborativos, inclusivos y 
asequibles, incluso con colectivos de 
refugiados. Oportunidades para trabajar 
(coworking), tener una jubilación tranqui-
la, gestionar conjuntamente los asuntos 
comunitarios… son muchas las oportuni-
dades que surgen al habitar este modelo 
de vivienda.

Y en España
Aunque en España este modelo de vivien-
da no ha tenido un gran recorrido, sí hay 
proyectos que quieren impulsarlo, y tam-
bién hay precedentes. Conocidos más 
como”alojamientos colectivos”, hubo ya 
experiencias en los años 60 en Segovia, 
en los 70 con Ricardo Bofill en Barcelona, 
en los 80 con Manuel Casas en Madrid o 
en los 90 con Víctor López en Santiago 
de Compostela. Es decir, no se parte de 
cero y son muchos los profesionales que 
ya han aportado su visión en el urbanis-
mo español, y que; con el contexto actual 
de falta de asequibilidad en la vivienda 
que existe en España, son varias las voces 
que abogan por un impulso decidido en 
esta materia. 

Una de esas voces autorizadas es la de 
Carmen Espegel, de la Escuela de Ar-
quitectura de Madrid y directora del 
grupo de investigación en vivienda 
colectiva (ETSAM), que participó en este 
encuentro del Foro UIA. Espegel insistió 
en cómo estos inicios sirvieron para po-
ner en valor el contexto social y lo común. 
Todos estos proyectos eran muy sensibles 
con el concepto de comunidad. Creando 
vecindarios, incluso, con espacios para ta-
xis y ambulancias para los vecinos. 

Estos espacios colectivos también se 
usaban por la Sección Femenina en el 
régimen franquista y por los denomina-
dos ‘domingueros’, que estaban menos 
tiempo en estos alojamientos y pagaban 
sólo el 25% del coste. Los modelos eran 
desde cooperativas de construcción o 
grupos de autoconstrucción.

“Ya en el Siglo XXI, los concursos y promo-
ciones del Ministerio de Vivienda acapa-
raron 5.688 viviendas sociales en España. 
Centrándonos en Madrid, estas vivien-
das han servido para abrir nuevos 
espacios residenciales en zonas que 
antes no tenían, o que se destinaban a 
otros fines, como polígonos. Para estos 
proyectos, los promotores privados tam-
bién pueden lograr subvenciones públi-
cas”, apuntó la arquitecta y catedrática 
española.

Hay muchos ejemplos de vida en común, 
que confirman que este modelo en Espa-
ña puede tener su cabida. Pero antes hay 
que definir bien el cómo vivir juntos. 
Hay tres grandes ejes que preocupan en 

Proyectos impulsados por los propios compradores, 
que trabajan mano a mano con arquitectos y 
constructores desde el principio.
“



esta materia, la concienciación medioam-
biental, lograr un suelo y unos proyectos 
económicamente sostenibles, y contar 
con la filosofía de vivir para compartir. 

Para lo primero es importante saber cómo 
se afronta la sostenibilidad medioambien-
tal, el cuidado del entorno y cómo las 
nuevas tecnologías pueden ayudar en 
este aspecto; encontrando un balance 
entre construcción y conservación, con 
materiales locales o de lugares cercanos, 
que tengan un grado de reutilización y 
cuyos traslados no supongan grandes 
emisiones. Carmen Espegel expuso cómo 
en determinadas islas se aprovecha la 
abundancia del alga posidonia que, 
siendo mezclada con arena, logra es-
tructuras firmes y rígidas de gran fia-
bilidad. 

Para lograr un proyecto sostenible eco-
nómicamente, desde las instituciones 
se ayuda con cantidades, y también con 
terrenos en zonas industriales o perifé-
ricas, que son más baratos. También la 
gestión y el devenir del proyecto es con-
junto, evitando gastos intermedios 
innecesarios y con un protagonismo 
más latente de los futuros vecinos, 
con reuniones, encuentros, primeros tra-
bajos… En Barcelona reluce ahora la 
comunidad de LaCol, con este tipo de 

filosofía, creando 28 viviendas de 40, 60 o 
75 metros cuadrados, combinando espa-
cios como lavanderías, cocinas, parkings, 
patios y zonas comunes alrededor del 
edificio.

Para lo tercero; difundir la filosofía del 
‘compartir’, una de las claves reciclar an-
tiguos espacios, renovar antiguos edifi-
cios para viviendas, por ejemplo, naves o 
fábricas. En Barcelona se han dado caso, 
otorgando uso ciudadano o cultural a 
este tipo de espacios, pero la gran in-
novación ha sido también destinarlos 
a viviendas. Cuando se avanza en pro-
yectos de este tipo, se plantean incluso 
compartir espacios entre comunidades, 
pero también relaciones, afectos; desde 
la perspectiva individual, pero trabajando 
con otros y con la realidad de lo colectivo. 
Negociando también espacios o tiempos 
de uso. 

¿Está preparada la sociedad 
española para el cohousing?
Este concepto decae con la crisis de 2008, 
aumentando la intención de lograr bene-
ficios con las viviendas, hasta el punto 
que la promoción pública no es de in-
terés hoy. Todas las necesidades quedan 
postergadas por el beneficio económico. 
“En España y todo el arco mediterráneo 
tenemos que importar el Know-How de 
los países europeos mencionados” sen-
tenció Carmen Espegel.

“Es importante coger a esos pioneros y 
lanzar proyectos. Aunque parezca que un 
5 o 10% puede ser poco, es un buen co-
mienzo, cuando la cultura de este modelo 
de vivienda no está tan desarrollado. Pero 
estamos esperanzados, por los proyectos 
iniciados en distintas partes del mundo. 
La pregunta no es ¿estamos preparados?, 
que lo estamos; sino, ¿estamos prepara-
dos para una casa asequible? Claro que 
sí. Lo que podemos es revertir la situa-
ción para que estos proyectos no se 
pierdan en los entramados del merca-
do”.

Lo ideal es iniciar el proceso desde el prin-
cipio. La asequibilidad en el mercado es 
muy complicada. Es cuestión de poner en 
una balanza los servicios de una vivienda 
convencional y las ventajas del cohou-
sing, y depende mucho de la fuerza del 
grupo. Debes decidir cómo reduces tu 
espacio individual por el cohousing. 

Este modelo no está previsto para mu-
chas respuestas individuales, sino que 
todo se hace de forma asociada. Estos 
proyectos son muy precisos con las nece-
sidades de la gente. Pero esta es la mejor 
forma de escapar de la especulación y 
del concepto de propiedad o alquiler por 
rentas. Está claro que es una respuesta 
para aquellos que no pueden encon-
trar un espacio en la ciudad a través 
del mercado. 

Algunos pasos han de ir hacia escarbar 
profundamente en el sistema, para ir cam-
biándolo poco a poco, mediante legisla-
ciones. Hablar del derecho a uso, y que la 
propiedad recaiga en las cooperativas. Y 
cambiar el concepto hacia una visión en 
la que el bien común es también un be-
neficio individual. “La opción de que el 
ayuntamiento ceda o casi regale terre-
nos a los futuros propietarios se ha de-
mostrado una fórmula que funciona 
para este modelo, cediendo dichos te-
rrenos durante un número de años, para 
que sea el ayuntamiento también propie-
tario de forma permanente”. 

Es importante conocer otros proyec-
tos, entrevistar a otros arquitectos, or-
ganizaciones, es muy fácil desviarse del 
camino… y acabar con la estructura 
jerárquica para que arquitectos, pro-
fesionales y propietarios trabajen con-
juntamente. 

Su principal cometido es que las construcciones han 
de ser sostenibles desde el punto de vista social, 
económico y medioambiental.“
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SEGÚN EL SECRETARIO GENERAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DE 
ESPAÑA, DAVID LUCAS PARRÓN 

“Debemos trabajar en 
garantizar el acceso a la 
vivienda, porque es una 
parte básica y fundamental 
de ese estado de bienestar”

Foro Internacional UIA 2022 

Durante el foro de UIA se hizo 
hincapié en los principales de-
safíos y desajustes existentes 
en la problemática en torno a 

la accesibilidad de la vivienda más allá del 
contexto de desaceleración económica 
actual; y se ha remarcado la necesidad de 
fomentar incentivos económicos que sir-
van para romper el desajuste que existe 
en la actualidad.

La problemática del acceso a la vivienda 
fue definida como “un problema global” 
por Gulnara Roll, Regional Advisor Fo-
rests, Land and Housing Division, quien, 
además destacó que es necesaria “más 
financiación para poder hacer frente a los 
desajustes entre los costes de la vivienda 
y los ingresos de las familias. Y para ello es 
esencial la cooperación internacional, que 
sirve como herramienta difusora de cono-
cimientos y experiencias que nos ayudan 
a enfrentarnos a los retos actuales y futu-

El foro ha debatido sobre las barreras relativas a 
los desajustes y a las políticas y regulaciones que 
dificultan el derecho a una vivienda digna y adecuada.“

AU Arquitectura Urbana

REPORTAJE

ros, que son en todo momento, cambian-
tes”. La experta también ha puesto de 
ejemplo el proyecto UN4Krarkiv, gracias 
al cual están reconstruyendo las viviendas 
destruidas en la ciudad ucraniana durante 
la guerra.

En este sentido, los desastres meteoroló-
gicos y su impacto sobre la accesibilidad 
a la vivienda también cobraron protago-
nismo durante el debate. William Rodrí-
guez, el secretario del departamento de 
Vivienda de Puerto Rico, ha recordado el 
impacto que causó el Katrina en su país 
y ha incidido sobre los “grandes desafíos 
y desajustes más allá de la desaceleración 
económica”. Así, ha señalado que parte 
de los fondos utilizados para la recons-
trucción de Puerto Rico, se han destinado 
a la construcción de “viviendas resilientes 
y capaces de superar los posibles nuevos 
desastres climatológicos que puedan aso-
lar al país”.

Políticas y regulaciones que 
dificultan la accesibilidad a la 
vivienda
Durante el foro también se celebró una 
mesa de debate sobre la segunda barre-
ra que impide el acceso a la vivienda: las 
políticas y regulaciones, que ha estado 
moderada por Joan Clos, exdirector eje-
cutivo de ONU-Hábitat y exalcalde de Bar-
celona; y ha contado con la participación 
del secretario general de Vivienda del 
Gobierno de España, David Lucas Parrón; 
Doris Andoni, directora del Ministerio de 
Economía de Albania;  Mai Abdel Hamid, 
CEO de la Fundación Social Housing and 
Mortgage Support; y  Orna Rosenfeld, 
Global Advisor de Vivienda. 

Joan Clos ha abierto el debate lamentan-
do que “solo el 15% de las ciudades tiene 
acceso a una vivienda digna y adecuada” 
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y ha insistido en que “la clave es conseguir transformar las estructuras regulatorias y 
económicas para garantizar este acceso”. 

A lo largo del debate han cobrado especial protagonismo las políticas esenciales que 
garantizan el acceso a la vivienda, que está presente en la declaración mundial de los 
derechos humanos. 

En esta línea, el secretario general de Vivienda del Gobierno de España, David Lucas 
Parrón, ha afirmado que “en España en los últimos cuarenta años y hasta ahora hemos 
avanzado mucho en la conformación del estado de bienestar, tanto en el sistema edu-
cativo, sanitario, el de pensiones… pero seguimos teniendo que trabajar en garantizar 
el acceso a la vivienda, porque es una parte básica y fundamental de ese estado de 
bienestar”.

Sobre la Unión Internacional de Arquitectos (UIA)
La UIA surge como una federación de organizaciones en Lausanne, Suiza, en 1948. Ac-
tualmente, cuenta con 104 secciones miembro, que representan a 115 países y a más 
de 1.500.000 de arquitectos/as a nivel mundial, lo que la convierte en la organización 
internacional con mayor capacidad de influencia global en Arquitectura y una de las 
más influyentes en cuestiones urbanas, de diseño o de patrimonio, vinculando toda su 
actividad y sus compromisos con las agendas internacionales y la sostenibilidad. 

Joan Clos: “Solo el 
15% de las ciudades 
tiene garantizado el 
acceso a la vivienda”.
“

DAVID LUCAS PARRÓN  
Secretario general de Vivienda del 

Gobierno de España



EEconomía

REPORTAJE

98
City
Motion 98
City
Motion

“Hay que repensar el Seguro pensando 
en movilidad sostenible”

El seguro también puede ser verde, 
repensando la movilidad sosteni-
ble y el respeto del medio ambien-
te en la movilidad urbana. Es uno 

de los retos que llevó a crear hace menos 
de 5 años este bróker asegurador creador 
de un hub de innovación InsurTech: el Ins-
tituto de Desarrollo Asegurador, la única 
correduría miembro de la Plataforma 
de Movilidad Sostenible; un Foro que 
agrupa a todas las organizaciones que 
apuestan por impulsar una movilidad 
sostenible, contribuyendo a la Agenda 
2030 y a un crecimiento sostenible des-
de el punto de vista económico, social y 
medioambiental. Como dice Cristina Llo-
rens, su directora de Negocios Estratégi-
cos y Comunicación: “hay que repensar 
el Seguro pensando en movilidad soste-
nible y en los retos de un nuevo mundo 
más respetuoso con el medio ambiente y 
la tecnología”.

Además, es la única correduría con el 
sello Agreed 2030, concedido por Fun-
dación Europea del CO2, que acredita la 
medición de sus emisiones de CO2 bajo 
estándares de normativa internacional 
ISO e implementado las medidas de co-
rrección y control necesarias mediante 
la elaboración de un plan de reduc-
ción de emisiones, “alineándose de este 
modo con los objetivos de Europa 2030 
en materia de descarbonización”.

ASÍ COMENZÓ 
TODO…
Dos amigos, Fernando Losada y Nino 
Rodríguez, decidieron unir su experien-
cia en la dirección de grandes compañías 
aseguradoras (Fernando) y en la distribu-
ción a través del asesoramiento y la me-

Texto: Fernando Estopiñán

diación (Nino) para crear un nuevo pro-
yecto compartido. Pero, ¿cuál?

La chispa llega en un programa de for-
mación de postgrado de INADE. Nino 
llama por teléfono a Fernando y le grita 
aquello de “eureka”. Y es que ya lo te-
nían, podían captar el talento de algunos 
de los profesionales de ese curso y tam-
bién podían nacer a partir de la nueva vi-
sión y propósito surgido en ese peque-
ño equipo profesional. 

El proyecto era revolucionar el mundo 
del seguro y de la vivienda mediante una 
plataforma InsurTech que diera origen a 
otros desarrollos y otras InsurTech para, fi-
nalmente, amalgamar un HUB InsurTech 
que ofreciera a las Personas (asegurados) 
las mejores pólizas al mejor precio y me-
diante el mejor asesoramiento personal. 

Un Laboratorio de Innovación del Se-
guro. Un LAB de respuestas a los retos 
de la sociedad y las tecnologías actuales. 
¡Había nacido el INSTITUTO DE DESA-
RROLLO ASEGURADOR!

LA ALIANZA DE 
TALENTO
Instituto de Desarrollo Asegurador dió sus 
primeros pasos en marzo de 2018, pero 
podemos decir que no adquiere su mayo-
ría de edad hasta 2019. Es entonces cuan-
do se redefine como un LAB de Innova-
ción, que pone foco en buscar soluciones 
de base tecnológica a las demandas de 
una nueva sociedad digitalizada y móvil. 
Y para ello se pone el foco en asesorar a 
las Personas en la elección de los Seguros 
que mejor se adapten a sus necesidades 
-como un sastre que adapta las mejores 
pólizas existentes en el mercado a la me-
dida del cliente- mediante soluciones in-
novadoras en la distribución de seguros.

Nació, pues, con la vocación de llegar a ser 
el mayor LAB independiente en Solucio-
nes e Innovación para la distribución de 
seguros. Sin renunciar a sus raíces, como 

uno de los mayores brókers indepen-
dientes en el asesoramiento financiero 
y asegurador, con una manifiesta actitud 
de servicio a través de los canales digita-
les de relación con los clientes.

Pero no nació desde cero, sino que suma-
ba más de 500 años de experiencia de 
su equipo profesional en la distribución 
de seguros: Cristina, Sara, María, Marta, 
Javier, Patxi, Fran, Enrique, Jorge… y, por 
supuesto, Fernando y Nino. Y todo ello 
sin renunciar al canal y a la figura del me-
diador tradicional; aunque su vocación 
es aportar al mercado nuevas soluciones 
de base tecnológica (InsurTech) que acer-
quen el seguro a las personas y empresas 
en el momento de adquirir otros produc-
tos o servicios.

EMPRESA CON 
ALMA
Las organizaciones son el reflejo de las 
personas que las integran y lideran. 
Cada empresa es la suma de sus recursos; 
pero el más valioso de todos es su Alma, 
su espíritu. Le hemos preguntado a Cristi-
na Llorens, directora de Negocios Estraté-
gicos y Comunicación, y nos lo define así:

Visión: “Los Seguros crean una Socie-
dad Mejor y Más Segura que mejora la 
calidad de vida de sus ciudadanos. Y hay 
que adaptar esos Seguros a la vertiginosa 
velocidad a la que cambia la sociedad en 
sus necesidades y respetando la sosteni-
bilidad ambiental”.

Misión: “Vamos a repensar el mundo del 
Seguro del siglo XXI para transformarlo de 
acuerdo a las nuevas necesidades. Tanto 
en el análisis de demanda (pólizas) como 
en dar respuesta a nuevos canales de re-
lación con los asegurados (mediación). 
Somos una empresa de la Nueva Norma-
lidad, queremos entenderla y aportarle 
nuevas herramientas”.

Propósito: “Crear un Laboratorio de In-
novación y Experimentación en el Sector 
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Seguros que desde el análisis de necesi-
dades de los clientes (las Personas) redise-
ñe las herramientas de base tecnológica 
(las Plataformas digitales de relación) que 
mejoren la canalización de productos 
mejor adaptados que faciliten la vida de 
los asegurados”. 

Realidad en Transición (estatus): “En 
solo 3 años lanzamos al mercado y conso-
lidamos 9 plataformas InsurTech con foco 
en lo nuevo (Mobilidad y Ciberseguridad) 
y también en hacer mejor lo de siempre 
(Inmobiliario y Tercer Sector)”.

Meta: “Aportar Soluciones nuevas a un 
Mundo nuevo; apostando por desarrollar 
el mayor Grupo InsurTech de España y 
Portugal, que escale a nivel mundial des-
de Europa y Latam”.

SOLUCIONES PARA 
UN NUEVO MUNDO
Instituto de Desarrollo Asegurador se 
impone como reto atender a las nuevas 
necesidades de un mundo en transforma-
ción tecnológica, cultural y social; donde 
surgen nuevas realidades a las que aten-
der. Cristina Llorens nos responde así a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

•  La Sociedad Civil se estructura en el 
llamado Tercer Sector compuesto por 
asociaciones, fundaciones y otras insti-
tuciones sin ánimo de lucro. Sin embar-
go, el Sector Seguros sigue dividiendo 
su clientela en empresas y particulares. 

Nosotros nos comprometemos con las 
necesidades de las ONG.

•  Las Comunidades de Vecinos son otra 
realidad a caballo entre los propietarios 
de inmuebles y los inquilinos, entre las 
grandes inmobiliarias y la clase media, 
entre caseros y proveedores… Nosotros 
ya le hemos dado respuesta.

•  Las Tecnologías y la Mobilidad traen 
nuevas necesidades y, por ello, ya he-
mos creado nuevos seguros para cubrir 
los riesgos en nuevos dispositivos como 
smartphone, tabletas, drones, patinetes, 
bicis eléctricas y otros dispositivos de 
movilidad.

•  Un mundo ciber: Los nuevos riesgos 
del mundo online, conectado y móvil 
suponen nuevos retos para el mundo 
del aseguramiento. No hay que olvidar 
el problema del ciberriesgo y la ciber-
seguridad, de los ciberdelincuentes y la 
protección de los datos personales, los 
Smart contracts y el ciber acoso.

Y LLEGARON LOS 
RESULTADOS
Instituto de Desarrollo Asegurador es un 
proyecto ibérico que opera ya en España 
y Portugal; pero con capacidad también 
en el resto de países de la Unión Euro-
pea; así como acuerdos de colaboración 
para operar en treinta y dos (32) países de 
América, Asia y África.

En estos difíciles años de contracción de 
la economía y la vida social, hemos creci-
do hasta los 15.300 clientes, con los que 
hemos facturado cerca de 3 millones de 
euros, con un volumen de primas gestio-
nadas de más de 16 millones de euros. 

Nuestras 7 plataformas y 11 oficinas em-
plean a más de 40 profesionales altamen-
te cualificados, pero se apoyan en más de 
500 agentes inmobiliarios y financieros 
que colaboran con nosotros creando una 
gran red de servicio al cliente.

Trabajamos con las principales Asegura-
doras como las que figuran en el recua-
dro adjunto: Mapfre, Reale Seguros, AXA, 
Caser, Santalucía, Adeslas, Plus Ultra, Arag, 
Generalli, VidaCaixa, Fiatc, Catalana Occi-
dente, Liberty, etc.

EN CIFRAS

11 • Oficinas
41 • Empleados
16.163.000 € • Volumen de Primas Gestionadas
2.857.000 € • Volumen de Facturación
15.300 • Número de clientes
29.400 • Número de pólizas
Más de 8.000 • Arrendamientos asegurados

Y LLEGARON LOS 
COMPROMISOS
•  COMPROMISO SOCIAL: Como res-

puesta al confinamiento y la pandemia, 
“nuestro LAB de Innovación creó y de-
sarrolló una correduría virtual llamada 
EVOPÓLIZA”, dice Cristina Llorens. Es una 

NINO RODRÍGUEZFERNANDO LOSADA CRISTINA LLORENS
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fórmula para prestar el asesoramiento y los servicios CARA a 
CARA pese a la distancia. Resolver todas las dudas con los me-
jores especialistas y desde donde quiera: webcam, tablet, móvil, 
etc. Pero siempre “viéndonos CARA a CARA”. “Con EVOPÓLIZA 
hemos querido ir más allá, y que sea el ciudadano quien elija el 
seguro, el especialista, el día y la hora e incluso el idioma”.

•  COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL: 

-  La única Correduría miembro de la Plataforma de Movilidad 
Sostenible; un Foro que agrupa a todas las organizaciones 
que apuestan por impulsar una movilidad sostenible, contri-
buyendo a la Agenda 2030 y a un crecimiento sostenible des-
de el punto de vista económico, social y medioambiental.

-  La única Correduría con el sello Agreed 2030, concedido 
por Fundación Europea del CO2, que acredita que Instituto de 
Desarrollo Asegurador ha llevado a cabo la medición de sus 
emisiones de CO2 bajo estándares de normativa internacional 
ISO e implementado las medidas de corrección y control nece-
sarias mediante la elaboración de un plan de reducción de 
emisiones, “alineándose de este modo con los objetivos de 
Europa 2030 en materia de descarbonización”.

• COMPROMISO TÉCNICO: 

-  Somos miembros de AGERS, una asociación constituida para 
capacitar a los profesionales del mundo de los Riesgos finan-
cieros y del Seguro. Nació en 1984 con la finalidad de divulgar 
los métodos científicos de la Gerencia de Riesgos para adap-
tarla a los cambios metodológicos habidos, a las necesidades 
de la sociedad y de las empresas. Pone a disposición las más 
avanzadas técnicas, la información más precisa, actualizada y 
relevante, y los recursos y representación necesarios en la ayu-
da de sus tareas y en la mejora de la eficiencia de la gestión de 
riesgos en sus Empresas.

-  Somos socios de E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS y 
miembros del consejo de administracion de E2K Global – Ser-
vicios y Soluciones para Corredores de Seguros. Se trata de la 
primera factoría de servicios de valor añadido para corredores 
de seguros creada por corredores de seguros, pero que trabaja 
en España y América para las grandes compañías asegurado-
ras, así como para todo el sector nacional de la mediación

• COMPROMISO x INNOVACIÓN: 

-  Somos miembros de Madrid Capital FinTech (MAD Fin-
Tech), el único clúster FinTech e InsurTech de España creado 
para promover la Innovación Abierta y conectar con toda una 
red internacional de clústers con los que compartir conoci-
miento, así como con las principales universidades tecnológi-
cas. El clúster está promovido por el Ayuntamiento de Madrid 
y el Foro ECOFIN en colaboración público-privada y acoge a 
los principales actores del mercado internacional.

Y LLEGARON LOS 
RECONOCIMIENTOS
Instituto de Desarrollo Asegurador ha obtenido el Premio Ga-
licia Segura 2022, concedido por la Fundación Inade, en la 
categoría de ‘Distribución de Seguros’, que se suma al Premio 
ECOFIN 2022 en la categoría Titanes de las Finanzas. Fernando 
Losada y Domnino Rodríguez, socios del Instituto, se definen 
como un “auténtico laboratorio de Innovación del Seguro 
y hub InsurTech” que ya ha lanzado al mercado 7 plataformas 
de distribución aseguradora en los últimos tres años. Como dice 
Fernando Losada: “Nuestra fórmula es la suma de tecnología y 
técnica aseguradora, basada en el conocimiento y la experiencia 
en la distribución del Seguro en España y Portugal”.
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Desde CECU estamos muy preocupados por el incremen-
to del IPC y la situación que se está generando, aunque 
ya venimos avisando de ésta desde el pasado verano. 
Cuando vimos la subida de la factura energética, supi-

mos que era como un tsunami. Primero venía la energía, pero iba a 
afectar a todos y cada uno de los sectores. 

Si a eso le sumas la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los 
problemas de desabastecimiento y transporte internacional, es 
evidente que irremediablemente iban a subir los precios, aunque 
algunos sectores como el de la alimentación hayan tardado me-
ses en hacerlo.

Obviamente esta situación afecta de forma muy negativa a los 
bolsillos de los consumidores. Si tienes unos ingresos que cada 
año pueden incrementarse, por ejemplo, en porcentajes del 1%, 
2% o 3% y ves que durante un año estamos alcanzando una infla-
ción de casi el 10%, estás ante una clara pérdida de poder adqui-
sitivo que te lleva a limitar algunas compras. 

Por ejemplo, en materia de alimentación esto con lleva un pro-
blema adicional. Cuando, por desgracia, es más barato comprar 
un kilo de cruasanes que un kilo de fruta, y te ves obligado a to-
mar decisiones casi puramente por lo económico y no por lo nu-
tricional, puedes acabar teniendo problemas a largo plazo. 

Por tanto, estamos preocupados, pero esperamos que el meca-
nismo de ajuste de la excepción ibérica pueda suponer una re-
ducción del precio de la energía que lleve, aunque de forma más 
lenta, a una reducción de los precios en otros sectores. Y aunque 
por desgracia no creemos que el ahorro en la luz supere el 15-20 
% al que ya aludía la ministra Ribera hace unas semanas y vamos 

a seguir con las tensiones muy altas en algunos sectores como el 
de la alimentación, también esperamos que hayamos tocado el 
techo de la inflación ya.

Desde el pasado verano proponemos varias medidas. 

•  La primera, modificar el sistema tarifario en la factura energéti-
ca, para que paguemos en base al coste real de la energía ofre-
cida y se centre más en las renovables. 

•  En segundo lugar, estudiar la rebaja de la presión fiscal sobre 
algunos productos y servicios básicos, como la luz, el agua, el 
gas o productos de alimentación básicos. 

•  A lo mejor también hay que tomar medidas como la reducción 
temporal del IPC del año pasado, para que los consumidores 
puedan tomar un poco de aire a la hora de comprar productos 
nutricionalmente más sanos. 

•  Además, hay que ampliar, como no puede ser de otra manera, 
la población que se beneficia de los bonos sociales, e inclusi-
ve estudiar incrementos de ayudas para los consumidores más 
vulnerables. 

•  Al mismo tiempo, sería positivo abrir mercados para que la 
oferta se multiplique e intentar promocionar los productos de 
consumo local. Primero, porque al venir de más cerca sus pre-
cios pueden verse menos afectados y, segundo, porque es más 
sostenible. 

Está claro que la situación ahora mismo es de incertidumbre y 
preocupación, por lo que esperamos respuestas por parte de las 
administraciones para solventar en la medida de lo posible los 
problemas de las familias, sobre todo de las más vulnerables”.

City
Motion

La subida de 
los precios y su 
repercusión social

Cuando, por desgracia, es más barato comprar un 
kilo de cruasanes que un kilo de fruta, y te ves 
obligado a tomar decisiones casi puramente por lo 
económico y no por lo nutricional, puedes acabar 
teniendo problemas a largo plazo. “



Soluciones de electromovilidad 
llave en mano para las ciudades
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La comunidad científica 
europea quiere frenar 
la deforestación

Europa es 
responsable del 36% 
de la deforestación 

ligada a los 
productos agrícolas 

y ganaderos 
comercializados en 

todo el mundo
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Mientras los ministerios de Medio Ambiente y el Parla-
mento Europeo debaten la propuesta legislativa pre-
sentada el pasado mes de noviembre por la Comisión 
Europea para frenar la deforestación asociada a la 

importación de determinadas materias primas y productos, 
la comunidad científica se moviliza para expresar la necesidad de 
frenar la desaparición de los bosques y hace público un manifiesto.

Durante el período 1990-2008, la UE-27 fue responsable, a través 
de sus importaciones, de entorno al 36 % de toda la deforestación 
incorporada en productos agrícolas y ganaderos comercia-
lizados internacionalmente. España destaca como uno de los 
países con mayor responsabilidad en esta tendencia destructiva, al 
ser el tercer mayor importador de deforestación durante el periodo 
2005-2017.

En el manifiesto, la comunidad científica reclama entre otras peti-
ciones:

Inclusión en la futura ley europea de, además de los bosques, 
ecosistemas con un gran valor ecológico como pastizales, sa-
banas, turberas o humedales, que pueden actuar como sumi-
deros de carbono.

Aplicación de la futura legislación a una lista completa de produc-
tos asociados a riesgo de deforestación y degradación forestal. Esto 
debería incluir (además de los ya previstos, como soja, aceite de 
palma, madera, cacao, café y carne de vacuno) a toda la ganadería 
(no solo vacuno), el caucho y el maíz.

Exigencia de la trazabilidad hasta el lugar de producción de 
las materias primas.

Garantía de los derechos humanos reconocidos internacional-
mente, en particular los derechos de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales. Esto implica que se respeten los derechos 
consuetudinarios de tenencia y el derecho al consentimiento libre, 
previo e informado.

Cobertura mínima y suficiente de operadores y del volumen 
de mercancías, armonizado para toda la UE, para evitar dis-
torsiones del mercado.

La publicación de este manifiesto tiene lugar pocos días antes de 
que se celebre, el 28 de junio, el Consejo en que los Ministros euro-
peos de Medio Ambiente votarán el texto negociado durante 
meses bajo la Presidencia francesa. En su documento, científi-
cas y científicos españoles denuncian cuestiones de vital impor-
tancia para que la norma que ahora se negocia cumpla con los ob-
jetivos propuestos. De todos estos objetivos han hablado también 
las personas participantes en el seminario online, al tiempo que 
han señalado el Reglamento como oportunidad para combatir la 
deforestación.

Ana Echenique, vicepresidenta de la Confederación de Consu-
midores y Usuarios (CECU), ha recordado que “los consumidores 
europeos ya apoyaron, en la consulta realizada hace dos años, una 
ley exigente que evite que la deforestación acabe en sus platos”. 
Alberto Abad, en nombre de la Coordinadora de Comercio Jus-
to, ha expresado: “Lo que demandamos es un aspecto tan funda-
mental como garantizar que en los productos que consumimos de 
forma cotidiana se han respetado los derechos humanos”.

“El tramité del Reglamento debe ir unido a una reflexión profunda 
sobre las causas de la deforestación como las políticas neolibera-
les de la Organización Mundial de Comercio y una PAC que han 
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impulsado un modelo agrícola y ganadero dependiente de la impor-
tación de soja y que han expulsado a miles de pequeñas y medianas 
producciones”, ha señalado Andoni García, de la Ejecutiva de la COAG.

Estas peticiones no solo llegan desde las organizaciones ecologistas, 
agrarias y de consumidores y comercio justo, diferentes empresas del 
sector han subrayado la necesidad de apostar por un reglamento 
más ambicioso que incluya a otros ecosistemas claves en la captura 
de CO2 más allá de los bosques. A su vez recalcan que están prepa-
radas para su aplicación y que llevan años trabajando en la Diligen-
cia Debida para cumplir con el Reglamento Europeo de la Madera 
(EUTR), aunque su aplicación ha sido muy desigual.

En opinión de las organizaciones convocantes, según ha subrayado 
Isabel Fernández, de Ecologistas en Acción, este sería el único modo 
de extender la protección a sabanas como el Cerrado, de donde pro-
vienen el 65 % de las importaciones europeas de soja y de carne de 
vacuno.

En la clausura del webinar, Miguel Díaz, portavoz de Amigos de la Tie-
rra, ha interpelado al Gobierno español para que presione un acuerdo 
“a la altura de las circunstancias“, a la vez que ha animado a la socie-
dad civil a continuar su trabajo, “porque una ciudadanía movilizada, 
crítica y transformadora es más importante que nunca”.

La deforestación sigue desbocada
Entre 2004 y 2017 se perdieron más de 43 millones de hectáreas de 
ecosistemas forestales en los trópicos y subtrópicos, en regiones 
de América Latina, África subsahariana y Sudeste asiático.

En un contexto de múltiples crisis ambientales y climáticas —cuando 
la profunda pérdida de biodiversidad a escala planetaria ha ge-
nerado constantes brotes de enfermedades zoonóticas y la defores-
tación ha provocado escasez hídrica, contribuyendo al aumento de 
eventos climáticos extremos—, la devastación de los bosques es una 
cuestión ambiental de gravedad para todo el planeta.
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