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4ª  Monografía ASEPA 

 

“La electromovilidad 
 en el transporte urbano colectivo” 

 
El transporte urbano colectivo se desarrolla en el interior de las ciudades y por ello, es evidente que la 
movilidad con vehículos menos contaminantes tiene un valor incuestionable para la sociedad y ha 
despertado el interés general de la población. 

Fabricantes, carroceros, universidades, ingenierías, suministradores y un largo etcétera, entidades 
relacionadas de una forma directa o indirecta con la movilidad urbana colectiva están apostando por la 
“electromovilidad”, una palabra que lleva camino de aparecer en los diccionarios. 

Los vehículos de transporte público 
basados en sistemas eléctricos son en la 
actualidad una opción para recorridos 
urbanos y periurbanos que ninguna 
empresa de transporte está desdeñando, 
ya sea desde la introducción en su flota 
de una parte de este tipo de vehículos, o 
desde la compra de unidades a modo de 
pruebas, o incluso desde la mera 
observación de la evolución de la 
tecnología. Y esto es así porque el 
transporte colectivo operado con estos 
vehículos es capaz de cubrir las 
necesidades de movilidad de ciudadanos, 
representando además, una alternativa 
que puede contribuir a la implantación 
del nuevo “paradigma energético”, 
avanzando en la dirección del desarrollo 
sostenible. 

Esta 4ª Monografía de ASEPA contiene 
el resumen de la Jornada Técnica 
correspondiente al “XVI Forum de la 
Automoción Española” organizada por 
ASEPA y que comienza entrando 
profundamente en la relación entre “la 
movilidad urbana y la electromovilidad”. 

Se continúa con la visión de este 
importante concepto de futuro, por un 
lado, desde la posición de los operadores 
en las ciudades y, por el otro, desde la 
posición de los fabricantes de los 
vehículos. 

Así, aquí encontraremos los proyectos y requerimientos de futuro desde las principales empresas de 
transporte urbano, como la EMT de Madrid, TMB de Barcelona, TCC de Pamplona y Alsa. 

Por parte de los fabricantes, se presentan los desarrollos y proyectos de Castrosua, Iveco, Man, Scania 
y Volvo, así como la visión de estos desarrollos tecnológicos desde la visión del Instituto Universitario 
de Investigación del Automóvil (INSIA-UPM). 

Se completa esta Monografía con un prólogo de Miguel Ruíz Montañez (Presidente de la Asociación de 
Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos, ATUC) y, como apéndice, la lección 
magistral del Forum sobre la “Industria del carrozado de autocares y autobuses en España: pasado, 
presente y futuro”. 



                                                                                
 

 Sede del INSIA–Campus Sur U.P.M.–Ctra. de Valencia Km,7–28031 Madrid-  91 336 53 19–Fax: 91 336 53 02 
  Email: asepa@asepa.es                              Web: www.asepa.es 

 

 

 

Índice de la Monografía 
Prólogo:  

Miguel Ruiz Montañez, Presidente de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes 
Urbanos Colectivos, ATUC. 

Movilidad urbana y electromovilidad 
  Francisco Aparicio Izquierdo, Presidente de ASEPA y Director del INSIA. 

Experiencias de utilización de vehículos eléctricos e híbridos en el transporte urbano 
colectivo de personas 

1.   Autobuses eléctricos e híbridos en E.M.T. de Madrid. 
Juan Ángel Terrón Alonso, Director de Ingeniería de la Empresa Municipal de 
Transportes de Madrid (EMT) 

2.   Experiencia de utilización de autobuses eléctricos e híbridos TMB 
Francisco González Balmas, Director Técnico Autobuses de Transportes Metropolitanos 
de Barcelona (TMB) 

3.   Experiencia de la explotación comercial de un autobús eléctrico de 12 metros 
Ramón Palau Corbella, Gerente de TCC Pamplona (Grupo Moventis) 

4.   Planes estratégicos ALSA, de eficiencia energética 
Juan Ignacio Urgel Poza, Responsable de Área de Flota de ALSA 

 
Desarrollos tecnológicos y oferta de autobuses eléctricos e híbridos 

1.   Configuraciones híbridas serie en vehículos pesados: Dimensionamiento y ensayos 
José Mª López Martínez, Subdirector del INSIA-UPM. 

2.   Moving people, changing minds  
Javier Palomo, Responsable de Producto y Logística de Autobuses en Scania Hispania 

3.   El TEMPUS, la solución de Castrosua para una movilidad urbana sostenible 
Carlos Roca, Director I+D+I, Castrosua 

4.   Una experiencia contrastada en buses híbridos 
José Luis Pérez Souto, Innovation & Advanced Engineering, IVECO 

5.   Sistemas de propulsion alternativos 
Franz Freiherr Von Redwitz, Vicepresidente Ingeniería de Ventas, MAN 

6.   La solución VOLVO en buses híbridos 
Erland Morelissen, Deputy Hybrid Team Leader VOLVO 

 
Apéndice: 

Lección Magistral XVI Forum: “Industria del carrozado de autocares y autobuses en España: 
pasado, presente y futuro”,  

Manuel Lage, Secretario General de ASEPA. 
 
 

Coordinador de la obra: Antonio Mozas Martínez, Director ASEPA 
Febrero 2014 
 
 
 
 
 
 
Versión impresa disponible en: 
Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) 
Sede del INSIA - Campus Sur UPM - Ctra Valencia, km 7 - 28031 Madrid 
Pedidos a: asepa@asepa.es    -    Tfno: 91 336 53 19    -     Fax: 91 336 53 02 
PVP: 18 Euros (Socios ASEPA 14 Euros). Gastos de envío aparte. 
 
Versión digital: 
Escribir a la dirección email: amozas@asepa.es 
PVP: 10 Euros (Socios ASEPA 8 Euros). 


