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Máxima personalización; habitáculo de pasajeros espacioso,
luminoso y silencioso; conducción fácil y suave
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Diseñado por «Heuliez», la marca prémium que cuenta con un rico legado
de desarrollo y fabricación de trolebuses y autobuses Full Hybrid

Extensa red de asistencia europea, Control Room IVECO
para el diagnóstico remoto, gestión de flotas y soluciones telemáticas
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arece que, poco a poco, el sector se

para dar servicio a las numerosas bodas y

encamina hacia la recuperación.

competiciones deportivas que se organi-

Pero no hay que lanzar las campa-

zan. El hecho de que se refieran a que no

nas al vuelo, porque todavía queda mucho

dan abasto con el volumen actual de tra-

camino hasta llegar a ese destino. Aunque

bajadores no quita para que se perciba una

quizá esa débil luz que se atisba al final

recuperación en la contratación de viajes

del túnel sea la ansiada esperanza a la que

que todos deseábamos que se produjera

agarrarse, atravesamos todavía momentos

desde hace muchos meses. Hay quien afir-

difíciles.

ma también que se ha registrado un notable

De hecho, los mensajes que nos llegan

aumento en la petición de presupuestos,

desde diversos foros incitan a mantener

que luego se realizarán o no, pero sí que

una cautelosa prudencia. Sin ir más lejos,

revela una evidente tendencia al alza.

el presidente de Confebús, Rafael Barba-

Con este panorama, el impulso definitivo

dillo, aseguró en la reciente Asamblea de

hacia una incipiente normalización de la

la patronal que el sector aún está lejos de

actividad sería la llegada de las prometidas

recuperar el número de viajeros de 2019,

subvenciones a las pequeñas y medianas

por lo que las ayudas resultan necesarias

empresas. Está claro que ni el Gobierno

para reequilibrar las maltrechas cuentas de

del Estado ni las comunidades autónomas

explotación de los operadores.

pueden permitirse que desaparezca un

Y en el Congreso de Atuc celebrado en

tejido empresarial tan necesario para la

Almería, su presidente, Miguel Ruiz, puso

economía nacional como el del transporte

de manifiesto que el volumen de viajeros

de viajeros por carretera. Ni en términos de

transportados en la actualidad sigue siendo

empleo, ni de vertebración del país, ni de

un 30% menos de los que utilizaban el

servicio ligado a la principal fuente de in-

transporte público en 2019, cifras similares

gresos que tenemos en España, el turismo.

a las que viene publicando mes a mes el

Y el futuro exige una movilidad sostenible

Instituto Nacional de Estadística (INE).

como la que ofrece el autobús.

Además, hay empresarios de transporte

Cierto es que el camino está siendo muy

discrecional que nos han reconocido que

duro. Pero podemos estar llegando al final

en algunos fines de semana no dan abasto

del túnel.
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MAN TGE MICROBUS.
En colaboración con UNVI y Nogebus.

La familia TGE sigue creciendo. El primer microbús en España cuenta con la colaboración de Nogebus y UNVI. La carrocería exclusiva de Nogebus ofrece gran amplitud a través de 22 asientos,
suelo de madera o luces de lectura. Por otro lado, la personalización de UNVI dispone de cámara
de marcha atrás conectada con el infotainment, tacografo integrado o cámara cenital sobre la puerta delantera. Ambos con una garantía de 3 años o 180.000 km. www.man.eu

Los jienenses no cogen
apenas el autobús
Una encuesta realizada en la ciudad de
Jaén revela que solamente el 4% de los
habitantes utilizan el autobús urbano
para sus desplazamientos, mientras
que el 64% prefiere hacerlos a pie y el
22% en vehículo particular. A la vista
de estos datos, fuentes municipales
aseguran que la nueva empresa concesionaria del servicio, Alsa, tiene un
“tremendo potencial de crecimiento”.
La encuesta está incluida en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
que está elaborando el Ayuntamiento y
cuyas primeras cifras han sido avanzadas por la concejala de Presidencia,
África Colomo, que ha subrayado que se
está realizando “un intenso trabajo de
campo” para finalizar la primera fase y
“presentar un diagnóstico completo” de
la movilidad en Jaén.

La falaz “mala gestión”
de la estación
de Bembibre
El hasta ahora adjudicatario de la
gestión de la estación de autobuses de
Bembibre (León), José Manuel Ventura,
ha explicado su versión de la “mala gestión” por la que el Ayuntamiento le ha
retirado el contrato. En su opinión, lleva
dos años queriendo dejar la terminal,
con unas pérdidas de 16.000 euros
al año y unas deudas de alrededor de
100.000 euros sólo con una empresa
de transporte, Alsa, que no ha abonado
las tasas desde la apertura de la infraestructura, según ha publicado Bembibre Digital. Para Ventura, el causante
de la situación es el Ayuntamiento de
la población, que aprobó unas tasas
que no se han ido abonando nunca por
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los operadores y que son la fuente de
ingresos de la concesión. Además, ha
dejado claro que las arcas municipales
cobró el canon de 2020, año en el que
no hubo actividad, y luego “nos deja a
nosotros como si tuviéramos la culpa”.
“El Ayuntamiento no nos ha quitado
la estación, la hemos dejado nostros”,
concluye.

Raúl López afirma
que el futuro del sector
es “intermodal y
sostenible”
El presidente del grupo Monbus, Raúl
López, ha manifestado que “el futuro
del transporte público es intermodal y
sostenible”. Así lo ha afirmado durante un encuentro del Foro Empresa
de Pontevedra, donde señaló que “el
sistema más económico y también más
ecológico y seguro seguirá siendo el
autobús, para el que llegarán evoluciones tecnológicas de gran importancia
relacionadas con la movilidad inteligente”. En su opinión, “los peajes en
las autovías podrían fomentar el uso
del transporte colectivo si no se acaba
castigando fiscalmente a las empresas”.
Además, López se mostró partidario
de la llegada del Ave a Galicia porque
“reforzará a los autocares como servicio
complementario”.

Inspección de Trabajo
sanciona a la EMT
de Valencia
El sindicato CGT ha comunicado que
Inspección de Trabajo ha abierto un
acta de infracción por “cesión ilegal de
trabajadores” a la EMT de Valencia y
a las empresas Ballester y Covamur,
que califica de “muy grave” y puede
acarrear sanciones económicas de

entre 100.000 y 180.000 euros. La resolución está provocada por la denuncia
realizada por CGT sobre la externalización de servicios y la subcontratación
de trabajadores del operador a las otras
dos compañías. Además, Trabajo establece que se deberán liquidar las cuotas
a la Seguridad Social de estos empleados derivadas de la diferencia salarial
del convenio de las empresas subcontratadas y el convenio de la empresa
contratante con al menos cuatro años
de retroactividad.

Alsa busca conductores,
mecánicos y personal
de oficina
La compañía Alsa está buscando
conductores de autobús, mecánicos
y personal de oficina, con un sueldo
máximo de hasta 1.500 euros brutos al
mes, según ha publicado la web Business Insider a primeros de octubre. En
total, son 37 ofertas. El operador ofrece,
además, otras ventajas como formación continua y descuentos para viajes
familiares o personales en autobús. Los
interesados deben entrar en su portal
de empleo y encontrar las ofertas que
más se ajusten a su perfil particular.

Lorca reclama una
conexión directa de
autobús con Murcia
El alcalde de Lorca, Diego José Mateos,
ha reclamado que se establezca una conexión de autobús directa y sin paradas
entre la ciudad y Murcia. Además, ha
exigido que dicho servicio sea complementario a la línea semidirecta que hace
paradas en Totana y Alhama, y de la
estacional, que se detiene en todas las
paradas habituales del tren de cerca-
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La acuciante falta
de conductores
nías de Renfe. Para Mateos, Lorca tiene
entidad más que suficiente “para que
haya un enlace directo con Murcia” que
permita agilizar el transporte, reducir el
tiempo empleado en el trayecto y disminuir las “molestias” que afectaron a
los usuarios en el primer día del servicio
alternativo por carretera.

El Reino Unido destina
8.160 millones a
impulsar el transporte
sostenible
La Unión Europea no se ha quedado
sola a la hora de aprovechar los fondos
de recuparación de la pandemia para
promover un transporte público más
ecológico. Sin ir más lejos, el Reino Unido ha destinado una inversión de 6.900
millones de libras esterlinas (al cambio,
unos 8.160 millones de euros) para
impulsar la implantación de sistemas
y vehículos sostenibles tanto en las
ciudades como en las regiones del país.
De esos recursos, 1.200 millones de
libras (1.415 millones de euros) se han
destinado a la renovación de las flotas
de autobuses urbanos que operan fuera
de Londres.

Otokar presentará
en España un autobús
híbrido en 2022
La marca fabricante turca Otokar tiene
previsto exponer el año que viene en
España un autobús de tecnología híbrida, diésel-eléctrico, para ampliar su oferta de cara al transporte público, según
ha reconocido el responsable de Ventas
y director de Marketing de Otokar en
Europa, Berkan Saglam. Si finalmente se
cumple el plan de la firma, la ‘premiere’
para el mercado europeo del vehículo
tendría lugar durante la celebración de
la FIAA de Madrid prevista para el mes
de octubre.
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Varias empresas españolas de transporte de viajeros nos han comentado los
problemas que tienen para incorporar
conductores a la plantilla. Parece que
muchos de ellos aprovecharon el parón
de la movilidad ocasionado por la pandemia para ponerse a trabajar de conductores en el sector del transporte de
mercancías, que sí ha seguido operando
con cierta normalidad durante el último
año y medio. Ahora, las compañías de
camiones se resisten a prescindir de
ellos porque también tienen escasez de
profesionales: se calcula que en Europa
se necesitan 400.000 conductores para
cubrir la demanda del sector. De hecho,
algunas organizaciones internacionales
como la IRU vienen advirtiendo que se
trata de “un problema crónico desde
hace tiempo”. Pero se encuentran con
que los trabajadores jóvenes no ven la
profesión como una opción atractiva,
donde, además, no hay apenas presencia femenina porque solamente el 2%
de los conductores de camiones son
mujeres. Desde luego, las perspectivas
de nuestro sector para recuperar las
plantillas anteriores a la crisis sanitaria
no son nada halagüeñas.

Azcón pide partidas
específicas para el
transporte urbano
de Zaragoza y Sevilla
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón,
ha exigido que los presupuestos del
Estado para el ejercicio 2022 incluyan
partidas nominativas y específicas
para el transporte urbano en Sevilla
y Zaragoza, con el fin de equipararse
a las que reciben Madrid, Barcelona,
las Islas Canarias y Valencia. Azcón ha
realizado esta petición ante el ministro
de Interior, Fernando Grande Marlaska,
en la inauguración del VI Encuentro
de Ciudades para la Seguridad Vial y la
Movilidad Sostenible que se ha celebrado en la capital aragonesa. El alcalde ha
argumentado que, en un marco donde la
movilidad “va a cambiar”, debe refle-

jarse en los recursos que se destinan a
las grandes ciudades españolas, donde
Sevilla y Zaragoza ocupan el cuarto y el
quinto lugar del ranking de urbes más
pobladas del país, ya que ambas rondan
los 700.000 habiantes.

El Mitma organiza
debates sobre la
movilidad urbana y rural
El Ministerio de Transportes está organizando unos talleres participativos con
los habitantes de varias localidades para
profundizar en los retos de movilidad en
grandes, medianas y pequeñas ciudades, así como en algunas áreas rurales.
Con ello, el Mitma pretende compartir y
debatir sobre las necesidades concretas
de movilidad cotidiana y que los ciudadanos puedan exponer su visión sobre
la movilidad del futuro. Los primeros talleres, que están disponibles en formato
presencial o telemático, tienen lugar a
lo largo de noviembre en Vigo, Málaga,
varios municipios de las Islas Baleares,
Madrid, Barcelona, Valencia, Burgo de
Osma (Soria), León, Ciudad Real y Teruel.
Los interesados en participar pueden
hacerlo a través de un formulario disponible en la página web del Mitma.

Guadalajara no renovará
el contrato del autobús
con Alsa
El Ayuntamiento de Guadalajara ha
anunciado que no va a renovar el
contrato que mantiene con la empresa
Alsa para la explotación del servicio
de autobuses urbanos, que finaliza en
2023 tras 10 años de vigencia. Además,
el equipo de gobierno ha encargado
la elaboración de una encuesta para
conocer la situación real del servicio de
boca de los ciudadanos, tanto telefónica como presencial a bordo de los
autobuses, así como recoger también la
opinión de la plantilla de conductores. La
concesión se adjudicó en abril de 2013,
por un importe de 5.899.151 euros, IVA
incluido.
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Tema del mes
El Coach Euro
Test se ha
celebrado en
la localidad
eslovena de
Bled.

ESTE AÑO, LAS PRUEBAS HAN
TENIDO LUGAR EN BLED, ESLOVENIA

Neoplan, Setra, VDL y
Volvo participan en el
Coach Euro Test 2021
Las pruebas más reconocidas en
Europa que se realizan a los autocares
recién presentados en el mercado,
el Coach Euro Test, ha vuelto por
sus fueros tras un año de parón por
la pandemia. En la edición 2021, ha
reunido en Eslovenia al Cityliner de
Neoplan, al Setra S 511 HD, al Futura
FDD2-141 de VDL y al Volvo 9700 DD.
Por Miguel Sáez - Fotos: Goran Kekic
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T

ras un año de descanso obligado por las
restricciones de movilidad impuestas
por la pandemia, las pruebas europeas del Coach Euro Test han vuelto a
celebrarse con más interés si cabe que
antes de la crisis sanitaria. El escenario elegido,
la localidad eslovena de Bled, ha acogido los tests
realizados a cuatro de los nuevos modelos de autocar disponibles en el mercado europeo. Se trata del
Cityliner de Neoplan en su nueva versión Platin, el
Setra S 511 HD de 10,4 metros de longitud, el autocar
de doble piso Futura FDD2-141 de VDL y el Volvo
9700 DD, también de doble piso.
El Coach Euro Test ha contado con el tradicional
patrocinio de la feria belga Busworld y la compañía
ZF, que han colaborado con su apoyo a la celebración de las pruebas. A ellos, se han sumado en esta
ocasión las firmas Goodyear y DKV, que también
han ayudado económicamente a que las actividades previstas discurrieran con la más absoluta
normalidad.
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Patrocinadores

COACH EURO TEST 2021

Las pruebas de
carretera se realizan
en una ruta diseñada
al efecto que incluye
calzadas de todo tipo,

¿Por qué en Bled?
El Coach Euro Test 2021 se ha celebrado en la localidad eslovena de Bled porque cuenta con una infraestructura turística
donde los autocares se mueven a sus anchas. Se trata de un
lugar precioso, con un lago que alberga una iglesia y rodeada de castillos y monumentos, ideal para pasar unos días de
vacaciones y descanso. Está situada a unos 55 kilómetros de
la capital del país, Ljubljana.
El lago está bordeado por multitud de hoteles que explotan
empresarialmente las bellezas del lugar. Las excursiones
están a la orden del día, especialmente a un castillo fortaleza
que ofrece unas vistas inolvidables. La zona, situada en las
postrimerías de los Alpes que lindan con la frontera eslovena,
permiten disfrutar también de rutas de senderismo y deportes
de todo tipo.

Las pruebas
del Coach Euro
Test sirven
para elegir
el premio
europeo
Coach of the
Year

La edición de este año,
que refleja una recuperación progresiva de las
convocatorias presenciales en el sector, ha
contado con la asistencia de cerca de 40
profesionales entre los
miembros del Jurado,
los equipos desplazados a Eslovenia de las
marcas fabricantes y
las firmas patrocinadoras. En total, fueron cuatro
días de convivencia entre todos y de intercambio
de información con el objetivo puesto en descubrir
cuál de los autocares participantes conseguía la
mejor puntuación para alzarse con el premio europeo Coach of the Year.
En Bled, estuvieron presentes un total de 18 miembros del Jurado, cada uno en representación de un
país europeo diferente. Los ensayos que se realizan
| autobuses&autocares | OCT 21 |

en el Coach Euro Test son los más importantes
que se llevan a cabo en el sector del autobús y del
autocar en Europa, y se llevan celebrando desde
hace más de 30 años. La revista que representa
los intereses del mercado español en el Jurado es
Autobuses & Autocares.
El Coach Euro Test 2021 ha estado organizado por
la revista eslovena Transport & Logistika, con el
miembro del Jurado Goran Kekic al mando. La primera jornada del Coach Euro Test, que duró un total
de cuatro días, se reservó para realizar las mediciones de aceleración, frenado y ruido de cada uno de
los autocares participantes.

Pruebas de carretera

A ello le siguieron dos días con largas pruebas de
conducción por las carreteras de la región, cubriendo una distancia total de casi 900 kilómetros. Los
miembros del Jurado pudieron probar los cuatro
vehículos en diferentes situaciones de conducción,
tanto como conductor como pasajero.
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Tema del mes

Algunos miembros del Jurado
observan detenidamente los dos
autocares de doble piso.

El presidente del Jurado, Tom Terjesen, entrega
el trofeo Coach of the Year a Andreas Tostmann y
Rudi Kuchta, máximos responsables de Neoplan.

El Neoplan Cityliner es
el Coach of the Year 2022
El Jurado de los premios International Bus & Coach ha
seleccionado al Neoplan Cityliner con el galardón Coach of
the Year 2022, tras varias horas de deliberación y votación.
La presente edición ha estado muy reñida entre los cuatro
autocares participantes, que acudieron a Eslovenia con todo
su arsenal de asistentes a la conducción y equipamiento para
ofrecer la máxima seguridad y confort.
En el acto de entrega estuvieron presentes el director ejecutivo de MAN Truck & Bus Andreas Tostmann, y el director de la
División de Autobuses de MAN, Rudi Kuchta, que recogieron
el trofeo de manos del presidente del Jurado, Tom Terjesen.
Tras la entrega, Terjesen, explicó que “la edición Platin del
Cityliner nos impresionó por su conducción económica, pero
también poderosa y dinámica”. Además, “el diseño fue, sin
duda, uno de los muchos puntos que nos dejaron claro que
el Neoplan Cityliner merecía plenamente el premio Coach of
the Year”, añadió.
La actual generación del Cityliner lleva 15 años en el mercado,
pero recientemente se ha remodelado por completo, tanto
en lo que se refiere a motorización como en el habitáculo de
los pasajeros, puesto de conducción, sistemas de asistencia
y equipamiento. Con motivo del cincuentenario del modelo, Neoplan ha lanzado una serie especial bautizada como
Platin.
El grupo propulsor destaca por su buen rendimiento y su funcionamiento suave. En esta ocasión, el motor MAN D26 de 12
litros se combinó con una transmisión automática ZF EcoLife
2, que proporciona una excelente capacidad de respuesta y
una conducción muy cómoda, a pesar de contar con sólo seis
marchas. Resulta ideal para recorridos exigentes en carreteras empinadas y en el tráfico de la ciudad, aunque también se
adapta fácilmente a la autopista.

La revista que representa los
intereses del mercado español en
el Jurado es Autobuses & Autocares
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El Coach Euro Test 2021 ha contado
con la asistencia de unas 40 personas
venidas de toda Europa.

Uno de estos cuatro autocares ha sido
elegido con el título Coach of the Year.

Además, las pruebas de carretera se realizaron en
una ruta diseñada al efecto que incluye calzadas
de todo tipo, con tramos de autopista, itinerarios de
media montaña y zonas urbanas con calles de distinta anchura. Todo ello para que el comportamiento de los autocares sea similar al que pueden ofrecer
en el recorrido habitual de un servicio discrecional
y que el comportamiento de cada vehículo sea lo
más real posible.
El Jurado cuenta con 22 miembros de toda Europa,
que ha estado desarrollando su labor de la mano
de la industria de los autobuses y autocares desde
1989. Desde entonces, las pruebas que sirven para
elegir el vehículo ganador se han venido organizando en diferentes lugares del continente. La siguiente cita será en mayo del año que viene en Irlanda, en
la que se celebrará el Bus Euro Test 2022, donde se
probarán los últimos autobuses urbanos lanzados
al mercado internacional.
El trabajo que está realizando el Jurado es importante tanto para la industria de autobuses y autocares como para los operadores de transporte. Se trata
de un estudio concienzudo sobre la comodidad y
seguridad para los conductores, los pasajeros y, por
supuesto, las prestaciones de los vehículos para
los empresarios y operadores. Para conseguirlo, se
utilizan unos criterios muy rigurosos a la hora de
evaluar el comportamiento en la práctica de cada
vehículo participante.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

MARCA LA DIFERENCIA EN CADA KM

BATT WASH

El lavado móvil de alto rendimiento

HYDRA WASH

Es hora de hacer un cambio radical

100% móvil:
lava tu autobús donde quieras

LITIO WASH

Único en el mundo con batería de Litio

2 min
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Tema del mes
El autocar Neoplan Cityliner C en versión de 13 metros

Un viaje fascinante
Viajar en el Cityliner de Neoplan es participar de una leyenda de la carretera. El vehículo,
que ha sido elegido con el título Coach of the Year 2022, combina tradición e innovación
tras 50 años presente en el mercado y más de 8.500 unidades vendidas. El resultado es
un autocar que ofrece unas prestaciones excepcionales en todo tipo de recorridos.

L

a unidad del Cityliner de Neoplan presente en tierras eslovenas pertenece a la edición
especial Platin, que ha sido desarrollada para conmemorar los 50 años
de su lanzamiento al mercaEl Cityliner
do. Desde entonces, se han
equipa
realizado sucesivas actualiuna nueva
zaciones y se han comercialigeneración
zado más de 8.500 unidades.
de butacas de
Su evolución “define el diseño
tipo premium.
de los autocares modernos”,
según ha señalado el director de la
unidad de negocio de Autobuses
de MAN Truck & Bus, Rudi Kuchta.
El autocar, que ha recibido el trofeo
que le reconoce como Coach of the

El autocar está equipado con la cadena
cinemática MAN D2676 LOH Euro 6d que
produce una potencia de 470 CV
12

Year 2022, es de la versión Cityliner
C de 13 metros de longitud y está
equipado con la cadena cinemática MAN D2676 LOH Euro 6d que
produce una potencia de 470 CV y
la transmisión EcoLife 2 de ZF. Esta
motorización es 100% compatible
con otros combustibles menos contaminantes que el gasoil como el
biodiésel y HVO.
Entre las mejoras introducidas en
los sistemas de seguridad destaca
especialmente el Comfort Drive
Suspension (CDS), que fue positivamente valorado por el Jurado. Asimismo, cuenta con el sistema digital
de espejos Neoplan OptiView y el
asistente de aviso de ángulos muertos que detecta a los peatones.
Para los pasajeros, los ingenieros
de Neoplan han concebido una nueva
generación de butacas de tipo premium,
que incrementan la
comodidad y la seguridad a la vez que
se ha reducido el peso. Por su parte, los
operadores también
verán cómo se han
aumentado las posibilidades de personalización mediante una
serie de soluciones
que priman las necesidades específicas,
mientras que los conductores disponen de
un salpicadero envolvente presidido por la ergonomía y descubrirán
una posición más baja del puesto
de conducción que mejora la visibilidad.
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COACH EURO TEST 2021

El Setra S 511 HD de 10,4 metros de longitud

La solución para grupos reducidos
Para evitar matar moscas a cañonazos, Setra propone el modelo S 511 HD para
transportar a grupos reducidos de turistas o ejecutivos. Sus 10,4 metros de longitud se
adaptan perfectamente a esos servicios y permiten una mayor maniobrabilidad en los
cascos históricos de muchas ciudades.

E

l fabricante Setra acudió al
Coach Euro Test 2021 con
su modelo S 511 HD de 10,4
metros de longitud, la versión más
corta que ofrece en la gama ComfortClass 500. Por su maniobrabilidad, el midibús resulta ideal para
prestar con la máxima seguridad
los servicios que deben circular por
carreteras sinuosas o el habitual
laberinto de calles estrechas que
existe en el centro de muchas localidades donde hay que mostrar los
atractivos locales a grupos pequeños de turistas.
De la propulsión se encarga el motor OM 470 de seis cilindros en línea
de la generación Euro 6 ‘Blue Efficiency Power’ con una potencia de
394 CV. Equipa también la transmisión manual de seis velocidades GO
210 como estándar o, si se prefiere,
la caja manual completamente automática GO 250 8 PowerShift de
ocho velocidades. Por su parte, de
la seguridad se encargan el Front
Collision Guard (FCG), la asistencia
de frenado de emergencia (ABA 4)
y el asistente de carril (ASP), todos
ellos de serie. Opcionalmente, también se puede instalar el control de
crucero adaptativo (ACC).
Además, su flexibilidad permite
instalar módulos de cocina y un
exclusivo rincón de reuniones en la
parte trasera, con lo que también
puede ser el vehículo ideal para
desplazamientos de asociaciones
o reuniones de negocios. El S 511
HD de Setra está disponible con la
segunda puerta en el centro o en
la zaga, lo que varía tanto la capacidad de pasajeros (41 butacas en
el primer caso y 38 en el segundo)
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Con puerta central, el S 511
HD de Setra puede alcanzar
las 41 plazas para viajeros.

Una gran flexibilidad permite instalar
módulos de cocina y un exclusivo rincón
de reuniones en la parte trasera
como el espacio destinado a maletero (5,3 metros cúbicos con puerta
central y WC, 6,5 sin aseo y 7,5 con
la puerta trasera).
Los viajeros disponen de cómodos
asientos, portaequipajes espacio-

sos y la opción de iluminación led,
mientras que el conductor posee
un volante multifunción de cuero,
climatización individual y un cuadro de mandos de diseño ergonómico.
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El autocar de doble piso Futura FDD2-141 de VDL

Rentabilidad en la carretera
VDL Bus & Coach sigue apostando por la rentabilidad para el operador de transporte,
como demuestra la versión de doble piso de la gama de autocares Futura que ha
participado en las pruebas del Coach Euro Test celebradas este año. Gran capacidad y
ahorros en los consumos son algunos de sus argumentos.

Aunque la unidad
presente en el Coach
Euro Test tenía 74
plazas, este autocar
puede instalar hasta
96 butacas.

L

a propuesta del fabricante holandés VDL Bus & Coach para
el Coach Euro Test 2021 ha
sido el autocar Futura FDD2-141, un
vehículo de doble piso, 14,1 metros
de longitud, 9,3 metros cúbicos de
capacidad en la bodega y 74 butacas para pasajeros, aunque puede
albergar hasta un máximo de 96 plazas. Los depósitos de combustible
admiten hasta 902 litros, según ha
detallado en Bled el gerente comercial de Autobuses de VDL, Pieter
Gerdingh.
El Futura FDD2-141 está propulsado
por una cadena cinemática com-

puesta por la mecánica Daf MX11330, que desarrolla una potencia de
450 CV, y la transmisión TraXon de la
firma ZF que posee 12 velocidades.
En su presentación, Gerdingh subrayó la novedad que supone haber
sustituido los espejos retrovisores
por un sistema de cámaras y destacó
que se trata del mejor autocar de su
segmento en el apartado de visibilidad del conductor. En buena parte,
esto se debe a la inclinación del techo sobre el conductor, que aumenta
el campo de visión y crea una mayor
sensación de amplitud.
El responsable de VDL Bus & Coach

VDL Bus & Coach ha sustituido los espejos
retrovisores exteriores por un sistema de
cámaras
14

señaló también la rentabilidad como
el aspecto fundamental de las compañías de transporte a la hora de
decantarse por un nuevo autocar y
aseguró que el Futura de doble piso
proporciona una reducción del 3%
en el consumo de combustible. Además, las emisiones de CO2 pueden
bajar en un 90% si se utiliza HVO
como carburante.
Por otro lado, con el objetivo de devolver la confianza de los pasajeros
a utilizar el autobús tras el coronavirus, la marca holandesa ha desarrollado dos soluciones encaminadas a
garantizar la calidad del aire a bordo
del vehículo. Se trata de VDL Clean
Air, un filtro de aire más potente que
alcanza el grado F7 de filtración, y
el sistema VDL Pure Air que purifica
el aire mediante una tecnología de
ionización.
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COACH EURO TEST 2021

El modelo de dos pisos Volvo 9700 DD

La solución flexible para
los servicios de alta demanda
La marca sueca Volvo Buses apuesta por el nuevo autocar de doble piso 9700 DD
para que los servicios premium de grupos grandes se conviertan en una experiencia
inolvidable para los pasajeros. Es un buen ejemplo de que un elevado número de usuarios
no está reñido con la máxima comodidad.

E

l otro autocar de doble piso
presente en el Coach Euro
Test celebrado en Eslovenia
fue el 9700 DD fabricado por Volvo.
La unidad que participó en las pruebas contaba con una configuración
interior de 91 butacas, aunque los
responsables del fabricante afirman
que se puede llegar hasta las 96
plazas, dependiendo de la disposición de los asientos y del nivel de
comodidad elegido. De hecho, se
han diseñado dos paquetes de equipamiento, uno de ellos optimizado
para los servicios de alta demanda
y otro para viajes de larga distancia
más exclusivos.
El Volvo 9700 DD, que es completamente nuevo, se ofrece en versiones
de 13, 14, 14,10, 14,36 y 14,80 metros
y viene a completar la gama de autocares del fabricante sueco, que ya
contaba en su haber con los modelos 9700 y 9900. Según se necesite
para una clase de servicio u otro, el
autocar puede equipar butacas de
tipo interurbano, para largo recorrido o incluso VIP.
Con ello, el viajero puede disfrutar
de un confort excelente en un habitáculo interior diseñado de forma
similar al resto de la familia de autocares Volvo, pero que puede personalizarse al gusto de cada empresa
de transporte. El ambiente a bordo
es luminoso y relajante, mientras
que los usuarios del piso superior
disponen de unas amplias superficies acristaladas que les permitirán
vivir una experiencia memorable.
El autocar Volvo de doble piso, que
equipa la caja automatizada Volvo
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El ambiente
a bordo del
Volvo 9700
DD, luminoso y
relajante, puede
personalizarse
al gusto de cada
operador.

El doble piso se ofrece con cinco
longitudes diferentes y viene a completar
la gama de autocares del fabricante sueco
I-Shift, está propulsado por el motor
D11K Euro 6 que produce una potencia de 460 CV y que puede utilizar
tanto diésel como HVO y otros tipos
de biodiésel. Además, el 9700 DD se
conduce de forma segura gracias a
que combina una suspensión mejo-

rada y una amortiguación integrada
en la carrocería, que es ultraligera.
Esto, junto con el diseño del vehículo, hace que el autocar también
ahorre combustible”, explica Niklas
Orre, vicepresidente de Ventas de
Autocares de Volvo Buses.
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Por Adoración Navarro Salguero
LETRADA Y CEO EN IUDICA LEGAL
www.iudica.es

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

EL PARADIGMA
DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE
La apuesta por la sostenibilidad y la transición energética, fomentada
por la UE y puesta en marcha por la Administración española, puede
hundir el sector del transporte discrecional. Así lo explica nuestra
colaboradora Adoración Navarro en el presente artículo.

E

l 20 de mayo pasado, fue aprobada
la Ley 7/2021 de cambio climático y
transición energética, normativa que,
con la aprobación de una futura Ley
de Movilidad Sostenible, que tenemos
en trámite parlamentario, se pretende
constituya las bases para articular el cambio de
paradigma sobre transporte y movilidad.
Ya en mi inmediatamente anterior artículo hablaba
de mi gusto por el concepto de resiliencia y de lo
lejos que se apreciaba en la actuación de la Administración, por mucho que se repita la palabrita; y
es que, una mentira por mucho que se repita no se
convierte en verdad. Sigue siendo una mentira, eso
sí, repetida.
Hace escaso tiempo ha sido publicada información
oficial sobre la estrategia española para canalizar
los fondos destinados por Europa a reparar los
daños provocados por la crisis del Covid-19 en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación
y –cómo no-Resiliencia (PRTR).
El Mitma, en el seno de las actuaciones diseñadas
por el citado PRTR, busca acelerar la implantación
de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios de más de 50.000 habitantes o capitales de
provincia, fomentar la transformación de las flotas
hacia una actividad de cero emisiones, reducir la
utilización del vehículo privado en entornos urbanos y metropolitanos, priorizar el transporte públi-
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co colectivo y la movilidad activa –me encanta el
nombre, pero veo que, amén de la bici, se incluye el
patinete, que actividad, lo que se dice actividad no
supone- e impulsar la digitalización de los servicios públicos de movilidad, al tiempo que pretende
lanzar un programa dirigido a las empresas, con
especial atención a las pymes, con la finalidad
de apoyar el transporte sostenible y digital. ¡Ah!
También se pretende la modernización y mejora de
la competitividad del sector turístico, con la vista
puesta en el desarrollo sostenible y en la transición energética. El objetivo pretende ser financiar
proyectos que permitan reequilibrar el reparto
modal del transporte nacional hacia modos más
sostenibles, reducir el elevado peso del sector en las
emisiones contaminantes y trasladar los avances
digitales y tecnológicos disponibles, y la mejora de
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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la competitividad de las empresas españolas a través de avances en la digitalización, la inteligencia
artificial, el big data o el comercio electrónico.
A ver que, tras el consabido “empollaje” de un
montón de palabrería y propósitos “chupeguays”
que dice mi sobrinete, de “los-pajaritos-cantan” y
de “a-qué-huelen-las-nubes”, la conclusión que se
obtiene es que el transporte de viajeros por carretera es lo peor de lo peor. Que es contaminante, que
no es sostenible, que no es bueno para el medioambiente, que no es saludable, que no es eficiente, que
no está digitalizado -sólo les faltaría decir que no
es igualitario ni inclusivo… aunque mejor no dar
ideas-; por el contrario, lo máximo de lo máximo
es el tren, porque no contamina, es sostenible,
es ideal para el medioambiente, es eficiente, está
digitalizado –no he encontrado referencia a si es
saludable, pero seguro que estará-… Así que vamos
a promocionar y subvencionar el tren, y el autobús/
autocar en tanto forme parte de esa otra palabrita:
la intermodalidad eficiente y demás retahíla de
adjetivos imperantes. Si no, ni guau.
AYUDAS AL TRANSPORTE SOSTENIBLE. Consecuente y sucintamente, los dos únicos aspectos
que, de conformidad con el PRTR y sus programas
de desarrollo, van a recibir ayudas, de cualquier tipo
que sean, por parte de las Administraciones ya sea
supranacional, ya nacional, autonómica o local, son

“Una mentira por mucho que
se repita no se convierte en
verdad. Sigue siendo una
mentira, eso sí, repetida”
| autobuses&autocares | OCT 21 |

aquéllas relacionadas con el transporte sostenible.
Es decir, implementación de vehículos eléctricos
e híbridos, estaciones de recarga, y digitalización,
fomentando al tiempo las Zonas de Bajas Emisiones en las capitales de provincia, municipios de
más de 50.000 habitantes, y, cumpliendo determinados requisitos, en municipios de más de 20.000
habitantes –lógicamente, ello supone la limitación
del acceso a estas zonas de vehículos que se consideren “contaminantes”: yo no digo nada, pero…-,
hallándose convocatoria abierta hasta el 30 de
septiembre en este último sentido regulada por la
Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto –Programa
de ayudas a municipios para la implantación de
Zonas de Bajas Emisiones y transformación digital
y sostenible del transporte urbano-.
Es por ello que han desaparecido los llamados “Pla-

Adoración
Navarro avisa de
que las ayudas
a la adquisición
y renovación
únicamente
van destinadas
al transporte
urbano.
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Gabriel García
Márquez.

nes Renove” y, en su lugar, se han
previsto ayudas para la adquisición exclusivamente de vehículos
eléctricos e híbridos enchufables.
De ahí que, en tanto no se desarrollen autobuses/autocares
eléctricos destinados a transporte interurbano/discrecional, las
citadas ayudas a la adquisición/
renovación únicamente van
destinadas al transporte urbano,
así como a la adquisición/renovación de vehículos
híbridos o con propulsión a gas –parece que son
conscientes de que aún la tecnología eléctrica es un
poco inmadura para vehículos pesados de largo recorrido-: el resto ni un colín. ¡Se me olvidaba! También se prevén ayudas a empresas para adaptar los
vehículos diésel/gasolina a eléctrico/hidrógeno
–muy útil para el discrecional como todo el mundo
sabe-, mejora de la accesibilidad
y achatarramiento de material
antiguo –eso sí, matriculados de
menos de 10 años-. Por otra parte,
si bien se hallan previstas en los
programas desarrollados en el
marco del PRTR tales ayudas/
subvenciones, a día de la fecha
únicamente está abierta la convocatoria para vehículos M1 -es
decir ocho plazas más conductor-,
estando, por ello sustancialmente
destinadas a taxis y VTCs, y para
la instalación de infraestructuras
de recarga de vehículos eléctricos
en el seno del llamado Programa
Movilidad eléctrica Moves III –bases reguladoras en el RD 266/2021,
de 13 de abril, por el que se aprueba
la concesión directa de ayudas a
las comunidades autónomas y a
las ciudades de Ceuta y Melilla-.
Asimismo, hay convocatorias
abiertas –en este caso, las bases reguladoras se
hallan en la Orden TED/800/2021, de 23 de julio- del
llamado Programa Moves II- de ayudas correspondientes a proyectos singulares y proyectos relativos a desarrollos experimentales e innovadores,
con una inversión mínima de 100.000 euros, para
promover el salto tecnológico hacia el vehículo
eléctrico y de pila de combustible, con la finalidad
de alcanzar la madurez tecnológica que facilite su
comercialización. Por lo tanto, programa destinado
a la investigación que no directamente a la prestación de servicios de transporte.
Por último, en el seno del PRTR, han sido creadas
unas nuevas figuras, denominadas PERTE -Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica-, habiendo sido aprobado por el

En lugar de los
“Planes Renove”
se han previsto
ayudas para la
compra exclusiva
de eléctricos
e híbridos
enchufables

“Las empresas que
no puedan apostar
por la consabida
sostenibilidad, no
cuentan porque no
serán resilientes”
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Consejo de Ministros, en fecha 13 de julio de 2021,
el primero de ellos: el dedicado al Coche Eléctrico
y Conectado, cuya finalidad es crear en España el
ecosistema necesario para el desarrollo y fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red
y convertir a España en el Hub Europeo de electromovilidad. Por lo tanto, proyecto a la investigación
y fabricación, no a la prestación de servicios de
transporte.
UN FUTURO MUY NEGRO. A la vista de todo ello,
no cabe duda que la empresa dedicada al transporte de viajeros por carretera, tal y como hasta ahora
viene siendo concebida, no tiene oportunidad con
este PRTR: toda aquella empresa que no apueste
por la utilización de las más modernas tecnologías
adaptadas a la movilidad y que no apueste por
vehículos eléctricos o, como mínimo, híbridos, no
va a percibir la más mínima ayuda. Y es más, casi
con toda probabilidad las licitaciones públicas que
vayan publicándose van a recoger los contenidos
habidos en el PRTR, valorándolos de una u otra
forma.
El tremendo gran problema es el momento en el que
se produce esta radical modificación del concepto
de movilidad, agravado en el caso de las pymes:
sin haber salido de la crisis derivada del Covid-19,
tras más de año y medio de exiguos ingresos, con
deudas salvajes que sólo con un 100% de actividad
durante varios años consecutivos podrán cubrirse,
con una escuetita capacidad de mayor endeudamiento para cambio o renovación de flota, sin que
las ayudas directas percibidas –quién las hayan
percibido- hayan servido a paliar sino escasamente
la ausencia de facturación habida durante un año
y la mínima de los últimos meses, y desde luego
con una capacidad para competir con aquellas
empresas que puedan hacer estos cambios igual
o al menos muy próxima a cero. Si ya antes de la
epidemia se podía apreciar la dificultad que las
pymes españolas iban a tener para adaptarse a los
cambios del paradigma de movilidad, promovido
e impuesto desde la UE, tales dificultades se han
visto inmensamente agravadas como consecuencia del fatal coronavirus.
Éste es el concepto que desde las Administraciones
se maneja de resiliencia. Éste es el concepto de
viabilidad aplicable a las empresas del sector del
transporte de viajeros por carretera.
Y mientras la mayoría de las pymes únicamente
piensan en pagar las facturas del mes siguiente, la
Administración programa el futuro inmediato para
unas pocas empresas que podrán apostar por la
consabida sostenibilidad. El resto no cuenta porque
no serán resilientes.
El Covid-19 ha servido para acelerar lo que, parafraseando a García Márquez, era la ‘Crónica de una
muerte anunciada’.
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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Un nuevo soplo de aire fresco
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Los usuarios
de la carretera
pueden trasladar
su opinión a la
empresa sobre la
conducción de sus
trabajadores.

Las tres concesiones también están por encima en la tasa de recomendación

Julián de Castro supera la media
de los operadores del CRTM en
Calidad de Servicio

Una encuesta que mide el índice de satisfacción de los usuarios sobre la calidad de los servicios
de transporte ofrecidos por el Consorcio de Madrid refleja que Autocares Julián de Castro
se encuentra por encima de la media de los datos obtenidos por el conjunto de compañías
concesionarias. Sus datos son, además, superiores a los del estudio anterior elaborado en 2019.
Por Redacción

A

utocares Julián de Castro (JdC) ha
obtenido una valoración superior a
la media de las empresas concesionarias de los servicios interurbanos
y urbanos del Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM), según muestra un
estudio realizado por la firma especializada Ábaco
Estudios de Mercado, contratada por el CRTM.
Además, los resultados conseguidos por JdC están por encima de
los registrados en 2019, lo que pone
en evidencia el trabajo desarrollado durante los peores meses de la
pandemia.
El trabajo estadístico, que tiene
como objetivo conocer la opinión
de los viajeros sobre la calidad de
los servicios ofrecidos, refleja que
las tres concesiones que gestiona
el grupo Autocares Julián de Castro (VCM-603,
VCM-605 y URCM-152) mejoran el promedio registrado por el conjunto de todos los operadores del
CRTM, que es de 8,07.
Así, la concesión interurbana VCM-603, explotada

Los resultados
conseguidos por
Autocares Julián
de Castro también
están por encima
de los registrados
en 2019
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por la compañía del grupo JdC Autocares Beltrán,
ha obtenido una valoración global de 8,12, con puntuaciones en aspectos clave del servicio como Seguridad (8,51) y Atención al cliente (8,33). Respecto
a la concesión interurbana VCM-605 de Autocares
Julián de Castro, la valoración global obtenida ha
sido 8,67 y las puntuaciones otorgadas a la Seguridad en la conducción (9,02) y Atención al cliente
(8,66) son incluso superiores a la anterior. Por su
parte, la concesión urbana URCM-152 de Torrelodones (Líneas 1, 2, 4 y 5) ha sido 8,44 y la puntuación a
los aspectos de Seguridad y Trato del conductor ha
ascendido hasta 9,02 y 9,08, respectivamente.
Asimismo, las calificaciones de los usuarios sobre
la llamada tasa de recomendación superan también en la mayoría de los casos a la media de las
empresas concesionarias del Consorcio madrileño, que es de 36,04. En este apartado, la concesión
interurbana de Autocares Julián de Castro ha
recibido un 60,8, mientras que la de Autocares
Beltrán se sitúa en el 27,57 y la urbana de Torrelodones un 59,1. Este indicador mide la lealtad de los
viajeros y su grado de satisfacción basándose en
sus recomendaciones.
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Reportaje

Autobuses
urbanos
y suburbanos
Autobuses
urbanos
y suburbanos
gama
Irizar
gama
Irizar
Última generación de autocares y autobuses: Irizar ie bus
Eléctricos,
diésel,
gas natural
eléctrico,
Irizar i3 Low
Entry híbridos
e Irizar i4 eny
sus
versiones H, L y M disponibles con sistemas de
propulsión diesel, híbrido y gas natural.
Opciones de vehículo integral completo o combinación de
carrocería con los chasis comerciales disponibles del mercado.
Tecnología inteligente a tu servicio.

#SeguimosaTuLado
#SeguimosaTuLado
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Música y buen management

Por Javier Fuentes

Prudencia y Flamenco

E

n muchas ocasiones se ha dicho de la prudencia
que es la virtud por excelencia, puesto que orienta
a la persona para saber cómo actuar en el aquí y
en el ahora. La prudencia es la principal de las virtudes
cardinales, por lo que cualquier líder que se precie deberá adquirirla de manera obligada. Porque la prudencia
es la cualidad de pararse a pensar antes de actuar, para
hacerlo siempre de forma justa y cautelosa, respetando
los sentimientos, la vida y las libertades de los demás.
Quizá sea la habilidad contraria a uno de los
posibles orígenes etimológicos del flamenco,
el cual sostiene que procede de la gallardía y el
temperamento fogoso de los gitanos y primeros
cultivadores de este género musical español que
se desarrolló en la Baja Andalucía a finales del
siglo XVIII. Aunque no hay certeza de su etimología, lo que es cierto es que la Real Academia
Española de la Lengua dice que “flamenco” significa coloquialmente “chulo o insolente”, siendo
un claro ejemplo la locución “ponerse flamenco”.
La prudencia consiste en lo contrario. En evitar
“ponerse flamenco a las primeras de cambio”.
La persona prudente no vuelca los errores en
los demás, sino que asume las equivocaciones
y les motiva. Por eso, el buen líder carga con la
responsabilidad de una organización anticipándose al futuro. La prudencia es la valentía de
los inteligentes. Exige memoria de la realidad,
pleitesía con la verdad y objetividad total ante
lo inesperado. La prudencia es la habilidad que
se necesita para entender el género artístico del
flamenco, el cual no debe confundirse con el
folclore andaluz. Es un arte tan complejo y con
tantos “palos” que en la actualidad se imparten
estudios reglados de flamenco en diversos conservatorios de música y varias universidades. Por ello,
hablar a la ligera del “flamenco” es tan solo de personas
imprudentes o interesadas comercialmente que así sea.
La prudencia exige que se tomen decisiones, puesto
que sin aplicación práctica no puede disfrutarse “el
arte de vivir prudentemente”. Una de sus funciones es
moderar el uso desmedido de la fuerza. Es disfrutar del
autocontrol, aunque sin perder de vista en ningún momento los objetivos marcados. El buen manager debe
dirigir de forma que la gente quiera hacer lo que tiene
que hacer. Debe conseguir el interés de los colaboradores y su adhesión total a la estrategia de la empresa.
Pero para ello debe “recrearse” en los objetivos finales y
discernir con solidez, sin perder nunca de vista la motivación de sus equipos.
Puede afirmarse que el flamenco nació en los “cafés
cantantes”, que eran locales nocturnos donde los asistentes bebían mientras disfrutaban de variados espec-
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táculos musicales. En ellos solían producirse desmanes
y altercados de todo tipo, por lo que la mayoría de la
sociedad vivía de espaldas a ellos. A pesar de la imprudencia, es cierto que la moda de los “cafés cantantes”
permitió la aparición del cantaor profesional y la configuración actual del arte flamenco. A pesar de algunos
recelos como el de parte de la Generación del 98 o el
de los primeros años de dictadura, puede afirmarse que
el “flamenco” ha sido siempre un icono de la cultura
española. Y del mundo, pues en 2010 fue declarado por
la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad.
El “flamenco”, como todos los géneros musicales, ha
pasado por diversos momentos a lo largo de la historia.
De los cafés se pasó a la “ópera flamenca” o grandes
espectáculos celebrados en plazas de toros y teatros.
Fue la Edad de oro del flamenco en la que podrían destacarse figuras como: Pepe Marchena, Antonio Chacón,
Rita La Cantaora, La Niña de los Peines o Manolo Caracol. A partir de 1950 se publicaron numerosos estudios y
grabaciones flamencas de enorme repercusión. El flamenco se convirtió en uno de los símbolos de identidad
nacional española durante el franquismo para atraer
turismo y promover la unidad del país. Sin embargo,
también surgieron voces de cantaores que se oponían
al régimen, tales como Enrique Morente, El Cabrero o El
Lebrijano.
Podría decirse que las principales causas de la imprudencia son la ignorancia, la precipitación y la debilidad.
El líder prudente detecta los obstáculos y propone
siempre soluciones considerando la realidad como susceptible de ser mejorada. La prudencia es una habilidad
creativa que impide el surgimiento de la rebeldía, la
desobediencia o la protesta. Porque sabe empatizar con
todo el mundo.
La prudencia sabe fusionar intereses diversos en un
único objetivo. Igual que lo hizo el flamenco incorporando estilos musicales que venían de Europa y Estados
Unidos. La otra edad dorada: La Fusión Flamenca. La
internacionalización de Rocío Jurado con sus célebres
vestidos de noche o el reconocimiento mundial de la
unión artística del virtuoso guitarrista Paco de Lucía y el
cantaor Camarón de la Isla, quienes abrieron el género
a nuevas influencias. La tercera edad dorada o el nuevo
flamenco con artistas de la talla de Pata Negra, Ketama,
la Barbería del Sur o Ray Heredia, quienes supieron fusionar el flamenco con otros géneros como el blues o el
rock. En la actualidad podrían destacarse artistas como
José Mercé, El Cigala o Miguel Poveda. Tanto éxito que
ha significado que la etiqueta de “flamenco” se le ponga
a casi todo lo que suena a ello: Rosario Flores, Malú…
En fin, un género musical, que necesitó de la prudencia
para llegar hasta aquí. No lo olvide, si quiere ser un buen
líder sea prudente y no se “ponga flamenco”.
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www.autobusesyautocares.com
En España,
el autocar es
el modo de
transporte
más seguro.

La siniestralidad
del autobús se sitúa
en el 0,2% del total
En 2020 únicamente se han producido tres fallecidos (uno en vías interurbanas y dos en vías urbanas) en
autobús, lo que supone un 0,2% de las 1.370 víctimas
totales, según muestra el ‘Balance de las cifras de siniestralidad vial 2020’ hecho público por la Dirección
General de Tráfico (DGT). El dato confirma que el transporte de viajeros por carretera es el modo más seguro
en España.
Para la asociación Aetram, esta cifra “acredita el alto
nivel de solvencia e inversión que realizan las empresas
del sector, que contribuye a la seguridad de los usuarios manteniéndose año a año los datos de siniestrabilidad y seguridad vial que hacen del autobús y el autocar
el medio de transporte por carretera más seguro, ya
que presenta la tasa de mortalidad por tipo de vehículo
más baja en España”.

España recibió 4,4
millones de turistas
internacionales en julio
España recibió en julio 4,4 millones de turistas internacionales, un 78,3% más que en el mismo mes de 2020, mientras
que el gasto alcanzó los 5.231 millones de euros, según la
Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur)
y la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En julio el gasto medio
por turista se situó en los 1.190 euros, un 19,3% más que hace
un año y la duración media de los viajes es de 8,3 días.
“Estos datos reflejan la gradual recuperación del turismo
internacional y muestran que España ha conseguido ser
percibida como un destino seguro por millones de viajeros.
La confianza de los turistas internacionales en nuestro país
se debe al eficaz avance del proceso de vacunación, que nos
sitúa a la cabeza de las potencias mundiales, unido al liderazgo demostrado por el sector turístico español en el desarrollo y despliegue de estrictos protocolos de seguridad”,
ha destacado la ministra de Industria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

El gasto de los turistas internacionales en julio supuso más
del doble del registrado en el mismo mes de 2020.

LA RENTABILIDAD
TIENE UN NUEVO NOMBRE.
TU PRÓXIMO FUTURA.

Your next Futura.
La nueva generación del autocar VDL Futura viene equipado con una cadena cinemática que proporciona,
menor peso fiabilidad óptima, menores costes de mantenimiento y mayor ahorro de combustible. Construido para
ser eficiente, diseñado para ser probado en el Futuro. Experimenta la diferencia en vdlbuschoach.com
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Fedintra denuncia la ineficacia
de la Agencia Andaluza de Educación

Para Fedintra, los nuevos concursos no valoran aspectos como la
renovación de flota, la formación o los protocolos Covid.

Froet pide implantar
controles de alcohol
y drogas a los
conductores
La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) ha reiterado la
urgente necesidad de legalizar los controles preventivos de alcohol y drogas a los conductores profesionales. En la actualidad, las empresas de transporte no
pueden realizar controles de alcohol o drogas a sus
conductores, ni siquiera al amparo de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
Por ello, Froet lidera desde 2017 una iniciativa para que
el Congreso de los Diputados modifique las normativas
de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad
Vial con el fin de evitar los riesgos que conlleva la conducción de autobuses o camiones bajo los efectos del
alcohol o sustancias estupefacientes, tanto a trabajadores como a autónomos.

La legislación vigente determina que estos controles son voluntarios.
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La Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra) ha denunciado la ineficacia de la Agencia
Andaluza de Educación (APAE), que tras licitar un concurso
puente para las rutas escolares para los meses de septiembre a diciembre de 2021, oferta ahora el concurso para los
próximos cuatro años. La convocatoria llega a tan sólo unas
semanas de la anterior, con “el consiguiente perjuicio para
las empresas de transporte que se encuentran al borde de la
quiebra”, señalan desde la patronal.
Además, Fedintra ha puesto de manifiesto que las nuevas
licitaciones “salen a unos precios por debajo de costos y
muy inferiores a los de salida de los anteriores concursos,
aprovechándose la administración de la desesperación que
impera en el sector”. “Con estos precios de salida a los que
las empresas tienen que hacer baja para poder competir entre ellas, y además con un precio del gasóleo por las nubes el
panorama del sector del transporte de viajeros en Andalucía
es de ruina económica”, añaden.

Confebús se une a
la Plataforma para
la Promoción de los
Ecocombustibles

El presidente de
Confebús, Rafael
Barbadillo.

La Confederación Española de Transporte en Autobús
(Confebús) se ha unido a la Plataforma para la Promoción de
los Ecombustibles, cuyo principal objetivo es el impulso del
uso de combustibles líquidos renovables y neutros en carbono como una vía complementaria para la descarbonización.
De esta forma, el sector del transporte en autobús, fiel a su
compromiso por una movilidad sostenible, da un paso más
hacia la consecución de la neutralidad climática.
Para el presidente de Confebús, Rafael Barbadillo, “el autobús es un pilar esencial de la movilidad sostenible en nuestro
país y juega un papel decisivo en la consecución de los objetivos climáticos. La adhesión de Confebús a la Plataforma
para la Promoción de los Ecombustibles es muestra de nuestro compromiso con ese ambicioso proyecto común que es
la reducción de las emisiones para luchar contra el cambio
climático”.
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El transporte escolar ha sido utilizado por
19,6 millones de usuarios en junio.

La demanda del
transporte de uso especial
crece un 84% en junio
El número de pasajeros del transporte regular de uso
especial se ha situado en los 26,4 millones durante el pasado
mes de junio, lo que supone un crecimiento del 84% respecto al mismo mes de 2020. Así lo refleja el último estudio
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que
detalla que el transporte escolar ha sido utilizado por 19,6
millones de usuarios y el de trabajadores por 6,7 millones.
Por su parte, los servicios discrecionales han acogido a 6,4
millones de viajeros, pero la demanda de este sector ha bajado un 34,2 en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Además, el uso del transporte interurbano en autobús y
autocar ha registrado un alza del 12,6% durante el primer
semestre de 2021, con incrementos del 14,4 en los servicios
de cercanías y un 9,5% en los de media distancia, mientras
que los de largo recorrido han disminuido un 21%. En junio, el
sector del autobús interurbano ha transportado 42,4 millones de pasajeros.

Para la FEBT, “la situación se empieza a
hacer insostenible si sigue aumentando
el precio del gasóleo profesional”.

La FEBT alerta del alza del
precio del gasóleo en más
de un 20% desde octubre
La Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT)
ha alertado sobre el encarecimiento del precio del combustible en más de un 20% desde el pasado mes de octubre y
asegura que “Baleares sigue siendo, con diferencia, donde
más se paga” por él. A fecha de julio de 2021, mientras el
precio medio del gasóleo en la Región de Murcia (el más
barato de todo el Estado) se situaba en 123,2 euros, en Baleares se alcanzaban los 134,2 euros, “más de 10 céntimos de
diferencia”, subraya la patronal.
“Todo ello supone una repercusión directa en el aumento
de costes de todos los servicios de transporte profesional
en Baleares y, por tanto, del aumento de precio de todos los
servicios relacionados para el usuario final”, señala la FEBT
en un comunicado.

DIRECCIÓN
Urbino 15 LE electric
El nuevo suburbano eléctrico

Solaris Bus Ibérica, S.L.
Avenida de Castilla,
1 (Pol. Industrial Las Fronteras)
28830 San Fernando de Henares (Madrid) España
+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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Un autobús de
hidrógeno de
Alsa recorre las
calles de Oviedo.

Alsa incorporará el
100% de autobuses cero
emisiones desde 2030
La compañía Alsa ha ampliado su compromiso con
la reducción de emisiones con el objetivo de adquirir
exclusivamente vehículos 100% ‘cero emisiones’ para
sus flotas de transporte urbano de cara a 2030. Este
objetivo ha sido ratificado en su Memoria de Sostenibilidad, recién publicada, en la que expone sus actuaciones
en materia de RSC en torno a sus valores de excelencia,
seguridad, clientes, personas, comunidad y medio ambiente.
“Con esta Memoria de Sostenibilidad damos testimonio de los logros alcanzados a lo largo de 2020, de los
que me gustaría destacar los desarrollados dentro de
nuestro valor de comunidad por su especial dedicación
a mitigar los efectos del Covid y, por otro lado, al medio
ambiente, con unos compromisos claros e inversiones
muy relevantes, para lograr la reducción de la huella de
carbono y alinearnos al objetivo de descarbonización
en 2050”, ha afirmado Jorge Cosmen, presidente de la
compañía, en la presentación de la Memoria.

Los fondos europeos
centran la reunión
de la Junta Directiva
de Confebús
La Junta Directiva de Confebús ha mantenido una nueva
reunión para analizar la última actualidad del transporte en
autobús y las previsiones para los próximos meses, donde
los protagonistas han sido los fondos europeos Next Generation y “cómo las empresas del sector pueden beneficiarse
de ellos”, según ha informado la patronal. En este sentido,
Confebús está desarrollando una oficina técnica de proyectos junto con Think & Move para asesorar y ayudas a las
empresas asociadas.
Entre las principales preocupaciones de las empresas sobre
las ayudas directas, destacan la posible discriminación entre
las empresas públicas y privadas en la percepción de los
fondos, así como la exclusión de los vehículos diésel de última generación y la insuficiencia de las cuantías económicas
para la transición a vehículos limpios.

A Confebús le preocupa la exclusión de los vehículos
diésel de última generación en las ayudas directas.

La Presidencia eslovena de la UE presenta
sus prioridades en transporte y turismo

Sede del Consejo de la Unión Europea.
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La Presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea
ha presentado las prioridades de su mandato en materia
tanto de transporte como de turismo a los eurodiputados de
la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, según ha informado Confebús.
Jernej Vrtovec, ministro de Infraestructura, y Zdravko Počivalšek, ministro de Desarrollo Económico y Tecnología, han
señalado como principales objetivos la recuperación de la
UE después de la pandemia y la construcción de su resiliencia, el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030, así
como los relativos a la movilidad inteligente como parte de
la transición verde y digital.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

El Palacio de
Congresos de
Zaragoza.

Noticias

Los firmantes
de la asociación
‘Madrid Green
Urban Mobility
Lab’.

La FEMP organiza un
encuentro de ciudades
para la movilidad
sostenible

Nace ‘Madrid Green
Urban Mobility Lab’ para
impulsar la movilidad
sostenible y conectada

La Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ayuntamiento de Zaragoza han organizado el VI Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible, que
ha tenido lugar los días 21 y 22 de octubre, en el Palacio de
Congresos de Zaragoza. En la presente edición, el lema escogido es “Ciudades 2030”.
El encuentro se ha concebido como un foro de encuentro
y debate para el análisis de la seguridad vial urbana, con el
objetivo de difundir, promover e impulsar buenas prácticas
y experiencias en este ámbito. Se ha tenido “oportunidad de
profundizar en las interrelaciones entre los diferentes dominios afectados por las políticas municipales de movilidad:
seguridad vial, sostenibilidad medioambiental, conectividad,
habitabilidad y salud pública”, destacan los organizadores.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado la iniciativa ‘Madrid Green Urban Mobility Lab’, que
pretende posicionar a Madrid como el referente internacional de tecnología e innovación en movilidad. La vocación
de esta asociación, integrada por entidades públicas y privadas, es ejercer el liderazgo de la movilidad sostenible en
España con un efecto tractor sobre el sector industrial.
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que desarrollará sus actividades a nivel
nacional e internacional. Sus principales fines serán impulsar
el desarrollo sostenible y tecnológico de la movilidad urbana, promover la colaboración público-privada como palanca
impulsora del desarrollo, explotar sinergias comerciales y de
marketing y solicitar posibles subvenciones y fondos de la
UE para proyectos relacionados con la movilidad urbana.

MINIBUSES INDCAR GNC

Descubre la mayor gama de minibuses GNC en Europa. Con una solución única que ofrece
el doble de autonomía, hasta 510 litros, para recorrer cualquier ruta sin tener que repostar.

MOBI

Depósitos ampliados a 510 litros
Hasta 30 plazas (sentadas)
Posibilidad de PMR
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indcar@indcar.es

MOBI CITY

Depósitos ampliados a 510 litros
Hasta 40 plazas
Adaptados a PMR

WING

Depósitos ampliados a 439 litros
Hasta 26 plazas (sentadas)
Posibilidad de PMR
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Isabel Pardo
nació en 1975
en Lugo.

Las ayudas
financieras
pueden ayudar
a salvar al tejido
empresarial del
sector.

Direbús asesora sobre
las medidas de apoyo a
la solvencia empresarial
Direbús España ha anunciado su disposición a asesorar a las pymes y autónomos del sector sobre las solicitudes para el otorgamiento de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que pueden
reclamarse desde que comenzó el presente mes de
julio. Estas medidas conceden transferencias directas
(trámite directo con la Administración Tributaria de las
comunidades autónomas) y reestructuraciones de deuda financiera (trámite directo con las entidades bancarias, entre otros), según señala la asociación.
Para los responsables de Direbús España, “ambas medidas son de extrema importancia para el corto y medio
plazo de la supervivencia del tejido empresarial, si bien
las empresas están necesitadas de apoyo y asesoramiento para la disposición real de las mismas. Es por
ello que Direbús España está al lado de la micro, pequeña y mediana empresa, asesorándola para poder obtener medidas financieras que logren la supervivencia” de
los operadores del sector.

Isabel Pardo, nueva
secretaria de Estado
de Transportes
La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, es la nueva
secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, en sustitución de Pedro Saura, que cubre la vacante
que ha dejado Óscar López en Paradores con su marcha.
Pardo de Vera, cuyo nombramiento se ha aprobado en el
Consejo de Ministros, se convierte así en la número dos y
mano derecha de la nueva ministra, Raquel Sánchez.
Desde el Mitma destacan el perfil gestor de esta ingeniera
nacida en 1975 en Lugo, indispensable para liderar el reparto
de los fondos europeos Next Generation en Transportes,
que ascenderán, de forma directa o indirecta, hasta los
17.000 millones de euros. Pardo de Vera responde también
al perfil de mujer joven con el que el presidente, Pedro Sánchez, ha abordado el relevo generacional en su reciente
remodelación del Gobierno.

La AET crea una red de delegados territoriales

La nueva red de la AET pretende dar un salto cualitativo
en las actividades y servicios que ofrece a sus asociados.
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La Asociación Española del Transporte (AET) ha presentado su nueva red de delegados territoriales, que iniciará su
actividad a la vuelta del verano. La nueva estructura territorial estará formada por José Antonio Ferreira Dapía para
la zona Galicia norte, Antonio Bua Domínguez para la zona
Galicia sur, Manuel Díaz Pavón para León y Asturias, y Carlos
Rodríguez Reichardt para Cataluña.
Desde la asociación afirman que esta red se irá completando de forma progresiva con delegados en otras zonas de
España a lo largo del curso que viene. La AET es una entidad
formada por profesionales y organizaciones de todos los
ámbitos del transporte y está constituida como un foro de
intercambio de opiniones y conocimientos.
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EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACIONES
Y ASISTENCIA A LOS PASAJEROS
EN CASO DE ACCIDENTE
Por Lorena
Jimenez
Montes
SOCIO DIRECTOR DE
VALLEON ASESORES
LEGALES, S.L.P.

En todo siniestro donde se ocasionan daños de naturaleza
personal se generan toda una serie de derechos en forma de
indemnizaciones y servicios de asistencia a los propios pasajeros,
e incluso sus familiares.

C

ada día, son
cientos de miles
de personas las
que se suben al
autobús para ir a
trabajar, estudiar o, simplemente, por razones de ocio,
haciendo de éste, sin duda
alguna, uno de los medios de
locomoción “favoritos” entre
los usuarios. A mayores, los
últimos estudios publicados
llevan a situar al autobús
como la forma de transporte por carretera más
segura. Y es que el riesgo
de sufrir un accidente en
autobús es casi seis veces
menor que si viajáramos en un coche, o 321
si lo hiciéramos en una
motocicleta, por citar sólo
unos ejemplos. Aun así, y
a pesar de estos datos, los
accidentes de autobús siguen
generando una gran alarma
social al presentar, en ocasiones, trágicos resultados, debido al hecho de que en un solo
siniestro pueden producirse
diversos lesionados o incluso
fallecidos.
Precisamente, a razón de lo
que exponemos, se hace preciso dotar a los usuarios del
transporte en autobús, y como
mínimo, además, a las personas con que aquellos tuvieran

En caso de
accidente, el
transportista
proporcionará
una asistencia
adecuada y
proporcionada
a los viajeros
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o hubieran tenido en el futuro
una obligación de alimentos,
de una especial protección en
caso de sufrir un accidente.
Y en este sentido, el artículo 2 del Reglamento (UE)
nº 181/2011, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16
de febrero de 2011, sobre los
derechos de los viajeros de
autobús y autocar, prevé su
aplicación “a los viajeros que
utilicen servicios regulares
para viajeros de categoría
indeterminada cuyo punto de
embarque o desembarque esté
situado en el territorio de un
Estado miembro y cuya distancia programada sea igual o
superior a 250 kilómetros”.
En tales casos, en concepto
de “indemnización y asistencia en caso de accidentes”, el
artículo 7 establece que los
viajeros, “tendrán derecho
a una indemnización por
fallecimiento, que comprenderá unos gastos funerarios
razonables, o lesiones personales, así como por la pérdida
o daño del equipaje, debidos
a accidentes resultantes del
uso del autobús o autocar”, y
además, para el primer caso
(fallecimiento de un viajero), “este derecho se aplicará
como mínimo a las personas
con las que éste tuviera o hu-

biera tenido en el futuro una
obligación de alimentos”, todo
ello en cuantía que no podrá
ser nunca inferior a 220.000
€ por viajero, y 1.200 € por
pieza de equipaje, si bien en el
caso de daños a una silla de
ruedas, equipos de movilidad
o dispositivos de asistencia, el
importe de la indemnización
equivaldrá siempre al coste de
la sustitución o reparación del
equipo perdido o dañado.
Por su parte, en lo relativo a
las “necesidades practicas
inmediatas de los viajeros”,
el artículo 8 establece que “en
caso de accidente resultante
del uso del autobús o autocar,
el transportista proporcionará una asistencia adecuada
y proporcionada a los viajeros para sus necesidades
prácticas inmediatas tras el
accidente. Esta asistencia
incluirá, cuando resulte necesario, alojamiento, comida,
ropa, transporte y prestación
de primeros auxilios. La asistencia prestada no constituirá
reconocimiento de responsabilidad”. En este sentido,
hemos de finalizar señalando
que “el transportista podrá
limitar el coste total del alojamiento a 80 € por noche y por
viajero, por un máximo de dos
noches”.
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La supervivencia pasa por
el apoyo de la administración
Los responsables de las asociaciones Confebús Madrid y Aetram aseguran
que los operadores madrileños de transporte se encuentran “en una
situación límite” ante la falta de ayudas por parte de la administración. Y
no es para menos, porque el coronavirus ha provocado un escenario de
pérdidas que en algunos casos llegan hasta el 100%.
Textos: Verónica Fernández y Carlos Maudes
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Especial
Sector
El presidente de Confebús
Madrid confía en que la
actividad de las empresas
empiece a reactivarse en el
último cuatrimestre del año.

Ante la delicada situación en la que se encuentran

LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
RECLAMAN APOYO DE LA
ADMINISTRACIÓN PARA SOBREVIVIR
“En una situación límite”. Así aseguran los
representantes de Aetram y Confebús Madrid
que se encuentran sus empresas, que precisan de
ayudas para hacer frente al escenario provocado
por la pandemia, con pérdidas de hasta el 100%
de los viajeros en algunos casos.
Por Verónica Fernández
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E

l transporte de viajeros por
carretera en la Comunidad
de Madrid centra el reportaje de este número de Autobuses & Autocares, que se
encuentra, al igual que en el resto de
España, en una situación complicada,
especialmente el discrecional, que es
el que más afectado se está viendo por
la situación causada por la pandemia.
Rafael Barbadillo, presidente de Confebús Madrid, afirma que la movilidad
interurbana está estancada y sólo ha
recuperado el 70% de la actividad que
tenía en 2019, mientras que el tráfico
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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CONFEBÚS
MADRID AFIRMA
QUE LA MOVILIDAD
INTERURBANA ESTÁ
ESTANCADA Y SÓLO
HA RECUPERADO
EL 70% DE LA
ACTIVIDAD QUE
TENÍA EN 2019
rodado está en niveles prepandemia o
incluso superiores. Afirma Barbadillo
que “los que se mueven prefieren hacerlo en vehículos particulares. Hemos
retrocedido 20 años en cuanto a los
niveles de uso del transporte público
y eso es algo que no nos podemos permitir”.
En cuanto al discrecional y turístico,
Barbadillo afirma que tiene una actividad muy escasa, incluso nula, algo que
reconoce le preocupa bastante, aunque confía que, en el último cuatrimestre del año, con la vuelta de las ferias y
congresos y la celebración de eventos
que se habían pospuesto, empiece a reactivarse. No obstante, precisa, “seguiremos necesitando apoyo institucional
para que el sector pueda sobrevivir”.
En los mismos términos habla Juan
Manuel Muro, director de la Asociación
de Empresarios de Transporte en Auto-

Según Juan Manuel Muro,
“las ayudas a nivel autonómico
han sido muy escasas”.

Las empresas madrileñas de
transporte discrecional se encuentran
prácticamente paralizadas

car de Madrid (Aetram), que afirma que
“las empresas de transporte discrecional de la Comunidad de Madrid se encuentran prácticamente paralizadas
desde el inicio de la crisis del Covid.
Define la situación, desde el inicio de

Barbadillo coincide con Muro que “sería
el año 2023 cuando quizás volvamos a
unos índices de demanda normales”.

la pandemia, como una “catástrofe, con
caídas en los servicios del 80-90%, e incluso del 100% en algunos casos”.
Añade Muro que a partir del último
cuatrimestre del año “esperamos una
reactivación lenta de la actividad relacionada con el transporte escolar y la
vuelta de las actividades extraescolares (visitas, excursiones, etc.) que redunde en una reactivación paulatina
del transporte”.
Considera que “desde el punto de vista
del discrecional y turístico la recuperación llegará con una mayor vacunación
a nivel general, una recuperación de la
movilidad y la confianza y la vuelta por
tanto de la actividad turística al país,
circunstancias que por desgracia aún
no han llegado y que esperamos lo hagan cuanto antes, ya que esta recuperación depende la supervivencia de muchas empresas”.

SIKA PowerCure®
LA GAMA MÁS AVANZADA DE ADHESIVOS
PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES

Pistola de aplicación

Sikaflex®-268 PowerCure

LÍDERES EN TECNOLOGÍA PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Más sobre SIKA PowerCure®
esp.sika.com
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Especial
Sector
Según Juan Manuel Muro, “las ayudas a nivel autonómico han sido muy
escasas, a nivel estatal han llegado
ayudas y estímulos que hasta el momento han sido la tabla de salvación de
muchas empresas del sector, como la
ampliación de las moratorias leasing,
la ampliación de los plazos en préstamos ICO, las sucesivas prórrogas de los
ERTE o la ampliación de la antigüedad
de los vehículos de transporte escolar”.
Sin embargo, añade Muro que “en el
ámbito municipal y en concreto, desde
el Ayuntamiento de Madrid las ayudas
han sido nulas, no han llegado al discrecional (en contrapartida con otros
modos de transporte donde sí se han
producido, como el transporte concesional urbano o los taxis). Es como si
nuestro sector no existiera o no estuviera afectado por la crisis”.
Por su parte, Barbadillo reconoce que
le gustaría que las empresas recibieran
ayudas como las están recibiendo en otras comunidades como la Valenciana,
Cataluña o Baleares, que sí
que han sido específicas
al discrecional, por ejemplo. En este sentido, “nos
gustaría que la Comunidad de Madrid tomara medidas similares para ayudar al sector”, afirma.

AETRAM DEFINE LA
SITUACIÓN COMO UNA
“CATÁSTROFE, CON CAÍDAS
EN LOS SERVICIOS DEL 8090%, E INCLUSO DEL 100%
EN ALGUNOS CASOS”

Supervivencia del sector
De cara a la reactivación
del transporte para la supervivencia de las empresas, además de las
mencionadas ayudas, Barbadillo ve muy necesario
que, por parte de las administraciones, se pongan
en marcha campañas para estimular y
fomentar el uso del transporte público
por carretera, haciendo ver que viajar
en autobús o en autocar es totalmente
seguro, tal y como ha quedado demostrado por la falta de contagios en este
medio.
Por su parte, el director de Aetram
hace hincapié en que “es imprescindible que el paquete actual de medidas y
ayudas se mantenga y prorrogue hasta
la finalización de la crisis o hasta que
las empresas vuelvan a una actividad
con niveles muy similares a la activi-

TANTO CONFEBÚS MADRID
COMO AETRAM CALIFICAN
LAS AYUDAS QUE HAN
RECIBIDO SUS EMPRESAS
DE “INSUFICIENTES”
Ayudas
Las únicas ayudas que han llegado
desde la Comunidad de Madrid han
sido las denominadas Línea Covid de
ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el Gobierno de
España, y la Línea Covid complementaria financiada por la Comunidad de
Madrid de apoyo a la solvencia de empresas y autónomos madrileños afectados en su actividad por la pandemia.
Ambas son calificadas como de “insuficientes”, tanto por Confebús Madrid
como por Aetram.
34

dad prepandemia”. Considera que “las
ayudas directas al discrecional deben
llegar sí o sí, tanto a nivel autonómico
como municipal, y deben dirigirse a las
empresas a fondo perdido y en función
del volumen o vehículos que la componen”.
Previsiones
Desde Confebús-Madrid, su presidente ve complicado poner una fecha de
recuperación, aunque se atreve a avanzar que “habrá que ir viendo cómo se
desarrolla la actividad en 2022 y confiamos llegar a 2023 con unos niveles
de demanda razonables”.
Barbadillo coincide con Muro en que
“sería el año 2023 cuando quizás volvamos a unos índices de demanda normales o como eran antes de marzo de
2020”. Por el momento, ambas asociaciones confían en que la situación mejore durante los últimos meses del año.
“Desde Aetram queremos ser optimistas y consideramos que habrá un antes y un después, lo que provocará un
ajuste en la oferta con una reducción
de empresas y vehículos y, por tanto, la
adaptación de la demanda a esta nueva
situación, pero entendemos que esta situación debe aprovecharse para avanzar en aspectos relacionados con la
movilidad y que desde el sector discrecional se puedan desarrollar en pro de
eliminar limitaciones o restricciones,
con un claro perjuicio al viajero usuario motivado por la hiperregulación”.
Y a la regulación también se refiere Barbadillo, que afirma que se ha de
realizar un esfuerzo para adaptarla a
todos los cambios que están obligando
a dar, como la duración de contratos o
el precio del transporte escolar. Habrá
que adaptar todo a la nueva movilidad.
Apunta también que hay otros aspectos a los que tienen que hacer frente,
como la descarbonización y la digitalización, donde queda mucho por progresar, y la incorporación de nuevos vehículos con los que cumplir las nuevas
leyes de emisiones, lo que necesitará
un gran apoyo económico por parte de
la Administración.
En este sentido, tal y como está la situación del sector y las previsiones que
hay entorno a él lo único que es seguro
es que el apoyo de la administración
será fundamental.
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Empresas de transporte

Empresa Ruiz,
Empresa Martín y
Auto Periferia

“APOSTAMOS POR LA I+D EN
NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD
MENOS CONTAMINANTES”
Empresa Ruiz, Empresa Martín y Auto Periferia,
pertenecientes al Grupo Ruiz, forman parte del
CRTM y como tal queremos abordar su trabajo en
este especial dedicado a la Comunidad de Madrid.
Sus responsables nos han hablado de su situación
actual, sus previsiones de futuro, sus objetivos, entre
los que se encuentra investigar y desarrollar nuevas
formas de movilidad que contaminen menos las
ciudades.
Por Verónica Fernández

E

mpresa Ruiz, Empresa Martín y Auto Periferia, del Grupo Ruiz, prestan sus servicios en la Comunidad madrileña, siendo parte del
Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM).
| autobuses&autocares | OCT 21 |

Empresa Ruiz gestiona una parte de los
servicios de transporte público interurbano del sureste de Madrid, con una
moderna flota de autobuses, de los cuales más del 50% están propulsados con
gas natural comprimido.
Empresa Martín se incorporó al Grupo

Ruiz a principio de los años 60, y en la
actualidad es concesionaria, dentro del
CRTM, del servicio regular de viajeros
por carretera entre Madrid, Leganés y
Fuenlabrada con servicios a Móstoles,
Moraleja y Arroyomolinos, y cuenta
con más de 140 autobuses.
Por su parte, Auto Periferia fue adquirida por el Grupo Ruiz en 2018 y es titular
de la concesión del CRTM que cubre el
servicio de autobuses interurbanos entre las localidades de Madrid, Las Rozas, Las Matas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
Brunete y Quijorna. Hace unos meses,
sobre una superficie de 10.000 metros
cuadrados, inauguraba sus nuevas instalaciones donde se mantienen la totalidad de los 95 autobuses que conforman su flota actual.
Al igual que todas las concesiones de
servicios de transporte interurbano de35

Especial
Empresas de transporte

UNO DE SUS
OBJETIVOS ES
CONTAR CON
UNA FLOTA 100%
RESPETUOSA CON EL
MEDIOAMBIENTE Y
PARA CONSEGUIRLO
ESTÁN EN CONSTANTE
RENOVACIÓN

Más del 50% de los
vehículos de Empresa Ruiz
están propulsados por gas
natural comprimido.

Empresa Martín se
incorporó al Grupo
Ruiz a principios
de los años 60.

pendientes del CRTM, las concesiones
del Grupo Ruiz vencen a finales del año
2024.
En un año normal y antes de la pandemia, entre las tres transportaban 35 millones de viajeros aproximadamente,
recorriendo unos 25 millones de kilómetros y realizando más de un millón
de viajes. Reconocen que, con la llegada
de la pandemia, la cifra que más ha variado ha sido el número de viajeros, reduciéndose un 40%. El número de viajes y kilómetros, gracias a que el CRTM
apostó por mantener el máximo nivel
de oferta posible, se redujo en menos de
un 10%.
Esta es una de las razones por las que
califican de “muy efectiva” la gestión
del Consorcio durante la pandemia.
“Desde el principio supo dar respuesta
al problema. Instauró medidas de segu-

ridad y recomendaciones para conductores y pasajeros, con muy buenos resultados y además mantuvo un alto nivel de oferta de servicios para garantizar la movilidad de todos los ciudadanos”, destacan.
Flota
Grupo Ruiz posee una flota de más de
1.300 vehículos, aunque en el caso de
las empresas que prestan servicio al
CRTM, el número de vehículos es de alrededor de 300, siendo Empresa Martín
la compañía con la mayor flota. La edad
media de estos vehículos, entre las tres
empresas, es inferior a cinco años y las
marcas más recurrentes son MAN, Scania e Iveco.
La compañía matriz y por ende las protagonistas de este reportaje, apuestan
por la innovación en áreas de movili-

LAS EMPRESAS MADRILEÑAS DEL GRUPO
RUIZ ESTÁN TRANSPORTANDO HOY ALGO
MÁS DE UN 70% DE LOS VIAJEROS QUE
LLEVABAN EN 2019
36

dad sostenible, seguridad, y comodidad. Por ello, sus vehículos están equipados con las más punteras tecnologías de movilidad en el sector.
Uno de sus objetivos a largo plazo es
contar con una flota 100% respetuosa
con el medioambiente y para conseguirlo están en constante renovación,
10% anual, apostando por vehículos
propulsados por energías más sostenibles, concretamente gas natural comprimido, electricidad y, en un futuro
muy cercano, hidrógeno.
Servicios
Con la llegada de la pandemia, el sector
del transporte se ha visto inicialmente
muy afectado. “Es un escenario ante el
cual nunca antes nos habíamos enfrentado, pero Grupo Ruiz supo desenvolverse y poder cubrir las nuevas necesidades de sus usuarios y trabajadores”,
aseguran. El primer cambio, y el más
evidente, reconocen, fue la disminución del número de viajeros.
“Nuestra máxima prioridad al encontrarnos en esta situación extraordinaria fue reforzar al máximo la seguridad
de empleados y viajeros. Nuestra plantilla fue provista de material de seguridad como mascarillas, test o pantallas
de protección al conductor muy prematuramente, ya que somos conscientes
de que ofrecemos un servicio esencial
y no puede suspenderse por completo”.
“Apostamos por nuevas tecnologías para garantizar la seguridad de todos,
consiguiendo certificados de excelencia gracias a nuestras estrictas medidas y políticas de desinfección y protección frente al Covid-19. Estas medidas han tenido como resultado una ta| autobuses&autocares | OCT 21 |
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Grupo Ruiz renueva
anualmente el 10% de
su flota, apostando por
vehículos propulsados por
energías más sostenibles.

Empresa Ruiz, Empresa
Martín y Auto Periferia
prestan sus servicios
en la región de Madrid,
dentro del CRTM.

Las empresas madrileñas del Grupo Ruiz suman un total de 300 vehículos.

sa de 0% de contagios en los servicios
del grupo”.
Actualmente, y a pesar de que la tasa de
contagios esté mermando, Grupo Ruiz
sigue manteniendo la misma política
contra el coronavirus que al principio
de la pandemia. De esta manera, se garantiza la máxima seguridad en los servicios.
Por parte del personal de oficina, se
instauró el sistema de teletrabajo, así
como protocolos de limpieza, distancia
de seguridad y desinfección dentro de
las instalaciones.
El equipo de Grupo Ruiz considera que
la pandemia será siempre un acontecimiento que habrá marcado a la sociedad actual, tanto personas como empresas. “Ha cambiado la mentalidad de
la sociedad y consideramos que volveremos a la vida normal, sin duda, pero
con ciertas reflexiones” afirman.
Previsiones y objetivos
De cara a finales de este año y conforme se va reduciendo el nivel de incidencia del Covid, las empresas madrileñas del Grupo Ruiz reconocen estar
experimentando una leve mejora en
los niveles de movilidad de los viajeros.
“Estamos transportando algo más de
un 70% de los viajeros que llevamos en
2019, el inmediatamente anterior al inicio de la pandemia”.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

EL EQUIPO DEL
GRUPO CONSIDERA
QUE LA PANDEMIA
HABRÁ MARCADO
A LA SOCIEDAD
ACTUAL, TANTO A
PERSONAS COMO A
EMPRESAS
Sus previsiones pasan por superar ese
porcentaje, hasta el 80%, a finales de este 2021. “El 20% restante debería poder
alcanzarse a lo largo de 2022, siempre
que no vuelvan a generarse nuevas olas
que eleven los niveles de incidencia”,
afirman. Además, añaden que “aún muchos de nuestros usuarios siguen teletrabajando y otros no tienen todavía el
nivel de confianza necesario para usar
el transporte público. Por ello, en todas
las empresas del Grupo, continuaremos
manteniendo las medidas de seguridad
establecidas de cara a prevenir la propagación de la epidemia y continuar
protegiendo tanto a empleados como
viajeros”.
En cuanto a sus objetivos de futuro, el
principal y con el cual se han comprometido desde hace años, es “colaborar

en el cuidado del medio ambiente,
apostando por la innovación y desarrollo en nuevas formas de movilidad menos contaminantes, renovando nuestra
flota e invirtiendo en mejoras tecnológicas para reducir las emisiones generadas, así como a equipar todas nuestras instalaciones con energías fotovoltaicas, facilitando el autoconsumo y reducir la dependencia de energías convencionales más dañinas con el entorno que nos rodea”.
Aseguran que “este compromiso nos ha
situado como pioneros en la implantación de políticas de movilidad sostenible, y a día de hoy contamos con una de
las mayores flotas de autobuses eléctricos y gas natural comprimido de España”.
Por otro lado, las empresas del Grupo
Ruiz están inmersas “en un potente
plan de digitalización, encaminado
tanto a mejorar la información, seguridad y comodidad de nuestros viajeros,
como a conseguir eficiencias en todos
nuestros procedimientos de gestión”.
También, pretenden proporcionar un
valor añadido a la sociedad. “Desarrollamos muchos proyectos enfocados a
favorecer a colectivos en riesgo de exclusión laboral e intentamos inculcar
con el ejemplo valores de sostenibilidad tanto social como medioambiental”.
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Industria auxiliar

Sika, con sede en Alcobendas (Madrid)

ESPECIALISTA
EN SOLUCIONES
PARA EL CARROZADO
DE AUTOBUSES
Y AUTOCARES
Sika es uno de los referentes
en el mercado de productos
para el carrozado de
autobuses y autocares,
proporcionando productos
innovadores para facilitar y
rentabilizar la labor de sus
clientes.

S

ika España se fundó en
1954, aunque sus productos empezaron a comercializarse en 1930, y se caracteriza por la innovación y
el desarrollo constante de productos
químicos para diversos sectores, entre
ellos el de automoción. Su sede en Alcobendas (Madrid) cuenta con oficinas, fábrica, centro logístico y centro
tecnológico. De mismo modo, existen
diferentes delegaciones en diferentes
zonas del territorio nacional. Actualmente, Sika España cuenta con más
de 250 trabajadores en todo el país.
La firma participa en la evolución de
sistemas innovadores y de altas pres-

HOY, SIKA ES UNO
DE LOS LÍDERES
EN EL MERCADO
DE POLIURETANOS
ELÁSTICOS PARA
EL CARROZADO
DE AUTOBUSES Y
AUTOCARES
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SikaFlex PowerCure,
la solución definitiva
El proyecto más novedoso de Sika en el sector de los autobuses y autocares es el sistema de curado acelerado SikaFlex PowerCure. Protegida
por más de 13 patentes, la tecnología PowerCure de Sika es la solución
definitiva para los sistemas de adhesivos de curado rápido acelerado. Basado en una pistola de aplicación, una unidad de embalaje y una boquilla
mezcladora, el sistema ofrece la precisión y el rendimiento de un sistema
de bomba de alta gama para aplicaciones de sellado y pegado más pequeñas. Está optimizado para aplicaciones de reparación, montaje y pegado
in situ, así como para el sellado de juntas. PowerCure es una solución
total, que proporciona los adhesivos de curado más rápido con un nivel
de comodidad inigualable para el usuario. Además, su diseño minimiza los
residuos y al mismo tiempo maximiza el uso del adhesivo.
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Mercados
Los mercados atendidos por Sika Industria
incluyen el ensamblaje de automóviles y vehículos comerciales (unión estructural, acristalamiento directo, sistemas acústicos, sistemas
de refuerzo), mercado secundario automotriz
(reemplazo de vidrios automáticos, reparación de
carrocerías), embarcaciones marinas, laminación
industrial, energías renovables (solar y eólica) e
ingeniería de fachadas (acristalamiento estructural, sellado de unidades de vidrio aislante).

EN 2021, SIKA NOTA SÍNTOMAS DE MEJORÍA EN
SUS CLIENTES, LO QUE LES PERMITE AVENTURAR
UN CIERRE DE EJERCICIO OPTIMISTA
taciones técnicas para corresponder
a una demanda tecnológicamente variante. Además, cuenta con una continua cooperación con universidades
e instituciones que garantizan una
constante actualización.
Autobuses y autocares. Sika es actualmente uno de los líderes en el
mercado de poliuretanos elásticos
para el carrozado de autobuses y autocares, principalmente con la gama
Sikaflex. Sika tiene solución para
prácticamente todas las necesidades
de unión en el carrozado de autobuses
y autocares. Su oferta cubre desde la
gama Sikaflex para el pegado y sellado elástico con poliuretano a la gama
Sikaforce de poliuretano de dos componentes para pegado estructural,
pasando por la gama Sikagard para el
recubrimiento de bajos, sin dejar de
lado otras tecnologías como la nueva
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gama SikaFlex PowerCure de curado
rápido o la gama SikaPower de adhesivos epoxi.
Su producto estrella actualmente son
las gamas Sikaflex 265 y Sikaflex 263
para montaje en estructura y pegado-sellado de lunas, que han sido los
productos más vendidos en el mundo
del carrozado de autobuses y autocares junto al histórico adhesivo-sellador Sikaflex 221. Aunque en los últimos años se han incorporado muchos
otros productos a la gama que van cogiendo fuerza.
Entre sus principales ventajas competitivas, Sika ofrece, gracias a su amplia
gama que cubre prácticamente todas
las tecnologías de adhesivos necesarias en el proceso de carrozado de un
autobús o un autocar, una solución
total de las necesidades del cliente,
pudiendo además dar un apoyo global con una solución unificada a sus

clientes con fábricas en otros países,
gracias a su presencia en más de 130
países.
El mercado. Al igual que el resto de
sectores económicos, el ejercicio 2020
fue un año complicado para Sika, sobre todo en lo relativo al mundo del
autobús, que sufrió una paralización
casi total debido a la pandemia del
coronavirus. Sin emabrgo, durante el
año 2021, Sika también está experimentando síntomas de mejoría en sus
clientes, lo que les permite aventurar
un cierre de ejercicio optimista.
A corto y medio plazo, las perspectivas de Sika son buenas, ya que consideran que “el mercado de transporte va a recuperarse en el corto-medio
plazo y Sika estará ahí para atender
las necesidades de sus clientes y crecer con ellos en esta nueva etapa ilusionante”.
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Especial
Industria auxiliar

Banner Baterías, con sede en Madrid

UNA AMPLIA GAMA
DE BATERÍAS DE CALIDAD
CONTRASTADA
Banner Baterías es una marca de baterías austriaca
recién llegada a nuestro país, cuyo objetivo es
convertirse en una referencia del mercado español de
baterías gracias a un producto de calidad contrastada
durante años en el mercado europeo, tanto de primer
equipo como de reposición, compitiendo sin complejos
con las primeras marcas presentes en el mercado.

E

l grupo Banner, como fabricante de baterías, se fundó en 1937 en Linz, Austria.
Banner Baterías España es
la última filial puesta en
marcha del grupo, y se fundó en 2020,
precisamente durante la pandemia. Su
actividad se inició a mediados del año
pasado, compaginando estructura propia con los apoyos a nivel administrativo y de marketing desde la central, y
con la subcontratación de un operador
externo que proporciona el apoyo logístico.

BANNER BATERÍAS
ESPAÑA TIENE
COMO OBJETIVO
PRINCIPAL ATENDER
EL MERCADO DE
LA POSVENTA
DEL MERCADO DE
AUTOMOCIÓN
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Banner Baterías España tiene como objetivo principal atender el mercado de
la posventa o aftermarket del mercado
de automoción. El principal canal de
venta es el mercado independiente, dirigiendo especial atención a la
distribución agrupada y no agrupada.
Desde el almacén regulador de Madrid,
se da cobertura a toda la Península
Ibérica y también a las Islas Baleares
y Canarias. En el caso de los vehículos
industriales, disponen de acuerdos con
grupos de compra especialistas en este
terreno.
Aunque la marca Banner es menos
conocida en nuestro país por parte
de los usuarios que otras que llevan
más tiempo en el mercado, el profesional del taller, del servicio oficial y
el recambista, sí conoce la marca y
es consciente del nivel de calidad que
acaparan estas baterías, algo que va
asociado a la marca Banner, su prestigio y calidad reconocida. Banner
España está posicionando su marca al
mismo nivel que las primeras marcas,
las más reconocidas
en el mercado tanto
por profesionales
como por usuarios,
porque es en ese
segmento donde una
batería de la calidad
de Banner y con una
muy buena presencia
en primer equipo
debe estar. Por ello,
su grado de compe-

Gama
Banner ofrece una gama completa de baterías de arranque para
todo tipo de vehículos, turismos,
camiones, autobuses, agrícolas
o motocicletas, con motores de
combustión. Su gama denominada Buffalo Bull es la específica
para vehículos industriales, para
autobús y camión. Es una gama
completa que abarca distintas
calidades que cumplen diferentes
niveles de especificaciones. También ofrecen baterías auxiliares
o de apoyo para abastecer de
energía todos los componentes
electrónicos que hoy llevan
equipados los vehículos, dando
servicio, además de a todos los
vehículos convencionales, a los
modernos vehículos híbridos y
eléctricos. Una tercera gama de
baterías son las de semi-tracción o semi-estacionarias para
aplicaciones de hobby y tiempo
libre, como las autocaravanas
y también para determinadas
aplicaciones de almacenamiento,
placas solares, etc.

titividad es equivalente al del resto de
marcas premium. “Además, el hecho
de que la marca no esté masificada,
creemos que es una ventaja competitiva adicional que el distribuidor tiene
en consideración”, argumentan desde
la marca.
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COMUNIDAD DE MADRID

Fabricantes

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

Nogebus, con sede en Arbúcies, Girona

NOGEBUS, REFERENTE EN EL CARROZADO
DE AUTOBUSES Y AUTOCARES

PRUEBAS

sus valores de superación, de mejora
constante y de adaptación a los nuevos tiempos. El modelo más vendido
de su portafolio es el Touring (más de
3.000 unidades vendidas) por su comodidad, robustez y seguridad. En la
actualidad, el reparto de negocio se
distribuye entre microbuses: 15% de la
facturación, Touring, con un 55% de la
facturación, y Titanium, con un 30%
de la facturación.
Nogebus cuenta con una planta de
producción en Arbúcies, inaugurada
en 1988. Las instalaciones tienen una
superficie construida de 27.000 m2.
Su principal ámbito de actuación es
Nogebus en una compañía carrocera que diseña y
España, pero cuentan con clientes que
produce autobuses y autocares modernos, confortables operan en Europa. El equipo de Nogebus está compuesto por más de 60
y tecnológicamente equipados con más de medio siglo
empleados, que son su mayor activo,
de trayectoria, que revolucionó la forma de construir
profesionales comprometidos y que
autobuses en sus inicios y ha sabido mantener un
cuentan
BUSCA
POR con una alta experiencia en
el diseño y fabricación de autobuses.
crecimiento basado en su adaptabilidad a las
Su base de clientes es amplia y está
necesidades de sus clientes y la garantía de la máxima
formada por empresas pequeñas, mecalidad en todos sus modelos.
dianas y grandes operadores de transporte de viajeros por carretera. Sus
principales rasgos diferenciadores
ogebus nació en la loBUSCA POR
con su adaptabilidad y la personalizacalidad gerundense de
Arbúcies. Desde sus inición de sus productos, que convierten
cios en 1964, el principal
los vehículos en una apuesta segura
Como empresa especializada
BUSCA para
PORlos clientes. Entienden sus neceobjetivo de la compañía
en la fabricación de vehículos
fue siempre convertirse en un referensidades y las de sus usuarios y garanpara el transporte interurbano de
tizan la máxima calidad en todos sus
te en la fabricación de carrocerías para
personas, además de los modelos
modelos de autobús. Su mayor fortaleautobuses y autocares, ofreciendo veTouring, Titanium y Sprinter, Nohículos competitivos y fiables. Comenza es la solvencia técnica demostrada
gebus también ofrece carrocerías
zaron con la confección de autobudurante décadas, además de la actises urbanos y, casi 20 años más tarde
tud de mejora continua, en línea con
especiales a sus clientes.
(1979), apostaron por el autobús discresu vocación de asumir compromisos
LAS MECÁNICAS
cional. En 1995, crearon la gama Touambiciosos.
DISPONIBLES SON:
ring, que cambió la forma tradicional
Durante este año han realizado el lanTouring: MAN, Mercedes, Scania,
de construir el vehículo, fabricando
zamiento del Titanium+, un modelo
Volvo
toda la carrocería y, una vez todas las
de vehículo innovador y que se adapta
piezas estaban ensambladas, ésta se
a las necesidades de los viajeros y del
Touring H: MAN
montaba sobre el chasis. En 2003 lanconductor. Los cambios más significaTitanium: MAN, Mercedes,
zaron el Titanium, uno de sus modelos
tivos respecto al modelo anterior son
Scania, Volvo
más emblemáticos por su cuidado dila reducción en 250 kilos del peso del
Sprinter: Mercedes
vehículo, que conlleva un menor conseño y las novedades tecnológicas que
incorpora.
sumo y, como consecuencia, genera
MAN TGE
www.autobusesyautocares.com/buscapruebas/
NUESTRA
SuVISITA
éxito se basa
en ser siempreWEB
fieles a ›
menos emisiones.

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

MARCA

N

Oferta

POTENCIA

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.
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A prueba

FECHA DEL TEST

16

JULIO
2021

CAR-BUS.NET SHAULA URBAN

ALTO NIVEL
EN LA
CIUDAD

Car-Bus.net ha realizado una variante de su modelo Shaula
adaptado para el transporte urbano, eliminando el maletero de la
parte posterior para crear una zona de piso bajo y, también, para
ubicar una persona con movilidad reducida. Como es evidente,
el equipamiento de esta versión es mucho más básico, pero la
calidad de construcción sigue siendo la misma.
Por José Manuel González Juárez

P

or fuera mantiene la elegancia de su
hermano de carretera, con diferencias
en la parte trasera que, sin ser unos
cambios radicales, sí que se pueden
apreciar. El cristal trasero tiene un
tamaño más grande para favorecer la luminosidad interior, pero se conserva el resto de formas.
Asimismo, desaparecen algunos embellecedores
y molduras tanto en el techo como en la trasera y
en parte frontal, pero que, salvo que observemos
uno al lado del otro, podríamos decir que pasan inadvertidos porque el modelo en sí tiene presencia
suficiente.
Lateralmente, conserva las mismas proporciones
de superficie acristalada y no acristalada que el
otro modelo, si bien en el lateral derecho es donde
nos puede parecer un poco más extraño debido a
la gran superficie acristalada de la puerta delantera y de las dobles puertas traseras necesarias
para facilitar la visibilidad de los pasajeros cuando
descienden del vehículo.
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Acceso
delantero
amplio con
escalones
iguales.

| autobuses&autocares | OCT 21 |

CAR-BUS.NET SHAULA URBAN

A DESTACAR
El vehículo sigue conservando los detalles de los pasos de
rueda traseros que, de forma
discreta, le dan un toque de
sofisticación.

+
+

Puesto de conducción

+
+
+

Sistema de climatización

Prestaciones y agrado de
funcionamiento del motor
Luminosidad interior
Pantalla multifunción

ACCESIBILIDAD CORRECTA
MARGEN DE MEJORA
PARA TODOS. Para acceder
al Shaula Urban, lo hacemos
- Escalón para descender
por la puerta delantera simple
a la plataforma trasera
salvando tres escalones sin
- Anchura interior
dificultad, o bien, en caso de
ser un usuario con movilidad
- Consumos
reducida, emplearemos la doble
puerta trasera que dispone en este caso de una
rampa manual. En esta zona trasera tenemos el
espacio suficiente para alojar una silla de ruedas
con su correspondiente sistema de fijación en el
lado izquierdo, así como tres transportines en la
pared trasera que, en el caso de utilizar el derecho,
e incluso el central, dificultaremos en parte la sali| autobuses&autocares | OCT 21 |
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A prueba
CONSUMO MEDIO EN PRUEBA

29,6L/100km

da de los viajeros. De todos modos, en esta zona, si
no llevamos a nadie en silla de ruedas, creo que lo
mejor es ir de pié, ya que en el perímetro existen
barras en las que nos podemos sujetar y es lo que,
sin duda, facilitará la salida de viajeros. Asimismo,
el escalón que separa esta zona de acceso bajo a la
zona central del vehículo donde van los asientos,
un tamaño ligeramente superior, no sacrificaría
la zona trasera y eliminaría bastante el riesgo
de tropezar. La capacidad del Shaula Urban llega
hasta las 20 personas sentadas y 12 de pié, o bien
20 personas sentadas, nueve de pié y una PMR y,
por supuesto, el conductor.
En el interior nos encontramos con una configuración típica de un modelo urbano, los portapaquetes
desaparecen para alojar diferentes equipos del
vehículo, así como las canalizaciones del aire
acondicionado. Los ajustes de todos estos paneles
son buenos, así como la calidad de los mismos. Su
acabado superficial es liso, con lo que la limpieza resulta mucho más fácil y la acumulación de
suciedad más difícil.
La sensación de amplitud aumenta considerablemente al desaparecer los portapaquetes y, en cualquier caso, la altura permite que hasta las personas más altas puedan desplazarse sin problemas.
Los asientos de esta unidad son para uso de corto
recorrido porque van tapizados y acolchados,
aunque también pueden ser usados en ciudad. Son
confortables y en el máximo de plazas homolo-

Asientos
confortables
a la vez que
sencillos.

Los 190 CV de esta versión son
excesivos para el uso urbano
CONSUMOS

Velocidad media
Km/h

Tiempo
Distancia

Temperatura

Parcial

Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

L2 Manresa: La Parada-Guimerá
3
VUELTA DE
RECONOCIMIENTO

32

11´

16

21,9

26

24,5

L2 Manresa: Guimerá-La Parada
4,4

32

10´

L2 Manresa: Resumen total La Parada-Guimerá-La Parada
7,4

32

21´

21,9

23,4

L2 Manresa: La Parada-Guimerá
VUELTA REAL
SIGUIENDO
AL AUTOBÚS
DE LA LÍNEA 2

3

14

12

27,4

17

15

31,2

L2 Manresa: Guimerá-La Parada
4,4

32

L2 Manresa: Resumen total La Parada-Guimerá-La Parada
7,4
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32

32

31´

13,7

29,6
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Interior luminoso a
la vez que funcional.

Puesto de conducción cómodo
para las labores de trabajo urbano.

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 32ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

No

RÉGIMEN DE MOTOR A 100 KM/H

RELACIÓN DEL CAMBIO

2100

7ª

2400

6ª

2800

5ª

ta la máquina canceladora, puede que sea lo que
más desentona en el conjunto. La adaptación de
este cuadro de mandos al nuevo ancho de carrocería está perfectamente realizado y, como era de
esperar, todo está al alcance de la
mano. Conserva las guanteras originales de la Sprinter que podremos usar para pequeños objetos.
Como pega, lo que ya dijimos de su
hermano el Shaula interurbano, la
consola central que ubica varios
botones está muy expuesta a que
la golpeemos con la rodilla.
Para uso urbano, la visibilidad del
entorno es buena tanto de forma directa como indirecta y los
espejos retrovisores exteriores
nos dan buena información de los
laterales de la carrocería, con lo
que evitaremos siniestrar nuestro
Shaula Urban.
Una opción recomendable es la pantalla multimedia de Mercedes-Benz. Tiene un tamaño muy
bueno, pero, sobre todo, la resolución es excelente.
Además, los reflejos no reducen la visión de la
misma debido a la gran superficie acristalada.
Aparte de esto, su manejo es intuitivo y rápido, y
no requiere de mucho tiempo para familiarizarse con ella. A esta pantalla, no le ponemos el 10
porque no va orientada hacia el conductor, pero si
estuviera ligeramente girada, sería perfecta.

La visibilidad
del entorno es
buena tanto de
forma directa
como indirecta
gracias a
los espejos
retrovisores
exteriores

Escalón interior que se nos antoja pequeño.

gadas del vehículo sí que las personas de elevada
estatura pueden no ir cómodas.
ERGONOMÍA AL VOLANTE. El puesto de
conducción original de Mercedes-Benz cumple
bien la función, incluso para un vehículo de estas
características en el que el chófer va a tener que
estar realizando a menudo movimientos no de
conducción como es cobrar y controlar la entrada
y salida de los pasajeros. Estéticamente, el cajón
donde guardamos el dinero y sobre el que va pues| autobuses&autocares | OCT 21 |

RODAR PERFECTO, PERO MEJOR MENOS
POTENCIA. El motor V6 que equipaba esta
45

A prueba
FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Modelo

Mercedes OM642

Posición

Delantero longitudinal

Número de cilindros

6 en V a 72º

Cilindrada

2987 cc

Potencia máxima

190CV a 3800 rpm

Par máximo

440 Nm entre 1600 y 2600 rpm

Normativa Transporte escolar

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo intercooler

Rotulos de ruta

Emisiones CO2

214 g/km (bastidor)

Volante multifuncional
Retrovisores eléctricos
Asistente de frenada de emergencia

Micrófono
Equipo de AA para conductor

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Calefacción por convectores

Caja de cambios

Automatico 7G Tronic 7
velocidades

Parasol eléctrico para el conductor

Embrague

Convertidor hidráulico

Dirección

Cremallera con asistencia eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Instalación máquina canceladora
Depósito de 140 litros

DIRECCIÓN

Conectores USB
Iluminación LED interior

205/75R16C

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente tipo McPherson

Trasera

Eje rígido, ballestas con cojines
neumáticos y barra estabilizadora.
Control electrónico

FRENOS
Delanteros

Disco

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

71 litros

AdBlue

19 litros

DIMENSIONES Y PESOS
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ABS, ASR, ESP

Longitud

7554mm

Altura

2930mm

Anchura

2350mm

Batalla

4325mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

1028mm

Voladizo trasero

2201mm

TARA

4500Kg

Carga útil

2300Kg

MMA

6800Kg

Número de plazas

Hasta 32 plazas

Cámara de visión trasera
Asistente de arranque en pendiente
Plataforma eléctrica PMR Masats
Transportines traseros
Preinstalación SAE
Pintura metalizada

unidad de pruebas ya no se puede equipar, debido
a las nuevas normativas anticontaminación. Por
ello, la marca ha optado por un cuatro cilindros
de menor cilindrada pero con cifras de prestaciones similares. En cualquier caso, los 190 CV de
esta versión son excesivos para el uso urbano y el
motor V6 también, ya que su consumo es excesivo
en ciudad. Todo lo excelente que es en carretera,
en ciudad no es que deje de serlo, pero está sobredimensionado. Menos cilindros y menos caballos
harían de este Shaula Urban una opción más que
interesante.
El cambio automatizado de siete velocidades es
suave, preciso y bien escalonado, lo que sin duda
favorece el rodar del vehículo. No vibra, es progresivo y los cambios de una marcha a otra se hacen
sin dar tirones, lo que aporta un plus de comodidad
para los pasajeros y para el conductor.
En marcha, no plantea problemas cuando circulamos a alta velocidad y en ciudad nos hace sentir
muy relajados cuando lo conducimos. Las suspen| autobuses&autocares | OCT 21 |

CAR-BUS.NET SHAULA URBAN

Exterior que
resulta atractivo en
cualquier lugar.

Los ajustes de todos los
paneles superiores son
buenos, así como la calidad
de los mismos
siones trabajan muy bien, con una buena dureza
de la neumática trasera para pasar por encima de
los reductores de velocidad sin notar sacudidas
bruscas.
Los frenos de disco, al estar dimensionados para
rodar a más velocidad de la que va a desempeñar,
frenan correctamente. En el uso masivo de esta
versión, donde las velocidades no van a ser elevadas, es casi imposible poner en aprietos al sistema
de frenos, por lo que la duración de discos y pastillas será larga. Como complemento lleva freno
eléctrico, con lo que usándolo de forma combinada
y racional, podemos conseguir unos datos de velo| autobuses&autocares | OCT 21 |

cidades medias muy buenos con unos desgastes
mínimos, lo que traducido en números es una alta
fiabilidad y mínimas paradas en el taller.
ANTES DE COMPRAR, ANALIZAR DETENIDAMENTE. El Shaula Urban resulta muy práctico
para rutas con pocos pasajeros o rutas que transcurren por sitios estrechos y de acceso limitado.
Su maniobrabilidad es excelente, por lo que haremos giros bastante cerrados sin tener especiales
dificultades.
La construcción de su carrocería es excelente,
con una robustez fuera de duda. El duro trato de
47

A prueba

Parada en
el centro de
Manresa,
Guimerá.

El puesto de conducción original
de Mercedes-Benz cumple bien la
función, donde el chófer realizará
movimientos no de conducción

Cabecera de la línea 2 de Manresa, La Parada.
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las ciudades con constantes subidas y bajadas
de viajeros o el calor no suponen un freno para
no decidirse por él, ya que los materiales con los
que está construido son de buena calidad y bien
ajustados, por lo que los ruidos típicos no aparecen. Seguro que permanecerá muchos años en
un estado similar a como cuando salió de fábrica.
El aire acondicionado funciona muy bien y mantiene el habitáculo a una temperatura adecuada,
compensando las constantes aperturas de puertas para la entrada y salida de los viajeros.
El único punto a tener en cuenta para no errar
es la elección del motor. Cierto es que en España
somos mucho de comprar caballos de más “por
si acaso”, y luego los números no salen porque el
coste de compra es más elevado, el consumo y
el mantenimiento también, y así un montón de
cosas más.
Mi opinión es decantarse por una potencia más
equilibrada. Durante la prueba, realizamos el
recorrido de la línea 2 de Manresa que presta Sagalés. Primero, yo sólo a mi ritmo, donde la velocidad media fue similar a la que se realizaría con
un turismo, con lo que se puede ver una velocidad
media más alta. Y luego, siguiendo al autobús que
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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Estación de autobuses de Manresa.

hace la línea regular realizando sus mismas paradas y a su ritmo. El resultado, como no podía ser
de otra manera, es una velocidad media más baja,
casi un 40%, y un consumo un 26% más alto. Aquí
tenemos que tener en cuenta la temperatura, 32º, y
que iba con el climatizador conectado. A mayores,
el vehículo iba sin lastre, es decir, que si hubiera
llevado viajeros el consumo sería todavía más
elevado por el peso. La conducción que se practicó
| autobuses&autocares | OCT 21 |

fue eficiente, controlando el gas, por lo que en
una hora punta, que vamos con el tiempo más
justo, elevaríamos más si cabe el consumo. Por
ello, para estas velocidades medias, una potencia
más baja y un motor de menor cilindrada cumple
el expediente perfectamente y eliminamos la
tentación al conductor de sentir “la patada” de un
motor con unas prestaciones “de carreras” que
luego penalizará a la hora de ir al surtidor.
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A prueba

FORD TOURNEO PHEV

LUCES Y
SOMBRAS

FECHA DEL TEST

24

MAYO

2021

Ford civiliza su furgón de carga denominándolo Tourneo, con el que
transporta hasta ocho pasajeros a todo lujo en su interior con sus respectivos
equipajes. El único acabado posible es el alto de gama, denominado Titanium,
y esta versión híbrida enchufable sólo está disponible en su versión más
corta y su altura más baja. Su funcionamiento en modo híbrido deja muchas
dudas acerca de la eficiencia real de este tipo de vehículos en el día a día y
no sólo durante la prueba de homologación.
Por José Manuel González Juárez
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D

esde hace ya unos años, la calidad de
los materiales del interior y el ajuste de
las diferentes partes que lo componen
ha caracterizado a la marca del óvalo
por un ambiente interior más propio de
una marca Premium que de una marca generalista.
A mayores, la calidad en general de sus propulsores
y su buen rendimiento hace que su relación calidad-precio sea la mejor del mercado. Si a esto le
unimos unos costes de mantenimiento dentro de
lo razonable, se explica cómo Ford ha sido líder en
ventas con algunos de los modelos de su gama.
POR FUERA, CON ESTILO PROPIO, “PUEDO
CON TODO”. El exterior del Tourneo le diferencia
del resto, ya que mezcla ciertos rasgos propios que
le dan un aspecto muy particular y diferenciable.
Su frontal redondeado como si de una “barriga” se
tratase y su trasera también redondeada de forma
esférica le dan, en conjunto, un aspecto rechoncho
agradable y simpático. Los laterales, con una cintura muy marcada y unos pasos de rueda también
muy marcados, acrecentan su aspecto de robustez
y fortaleza. La línea descendente de la cintura para
llegar a los faros, junto con el final de los pasos
de rueda delanteros, hace aumentar más si cabe
la sensación de fortaleza de la parte delantera y
parece decirnos que no se le pone nada por delante
y que se atreve con lo que le echen.
INTERIOR VIP .El interior del Tourneo destaca por
su lujo y refinamiento. El ajuste de las distintas partes está hecho con precisión de cirujano y la calidad
de los materiales está fuera de toda duda. Los asientos tapizados en cuero son cómodos y permiten la
configuración de ir los seis asientos en el sentido de
la marcha, o bien, la segunda fila de asientos ir en
sentido contrario a la marcha creando un mini salón. El acceso a esta zona se realiza con comodidad.
Tenemos un peldaño para facilitar el proceso y en
caso de llevar los todos los asientos en el sentido de
la marcha, para acceder a la segunda fila, se abaten
los laterales de la primera y entramos fácilmente.
La altura de la carrocería permite que realicemos
esta operación sin problemas. Como punto negativo
es el giro de los asientos para realizar esta operación. Requiere una logística un tanto complicada,
ya que los asientos laterales deben intercambiar su
posición respectiva. El central sí que conserva su
sitio y la alfombrilla del suelo también hemos de
cambiarla de posición. Toda esta operación requiere
su tiempo, fuerza para soltar los asientos, moverlos
y es recomendable contar con ayuda.
Los cristales traseros tintados le dan un aire de
privacidad que los clientes agradecerán. Estos cristales disponen de unas ventanillas abatibles con las
que renovamos el aire en días calurosos. Los cierres
de estas ventanillas abatibles se deberían cambiar
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Cómodo acceso a la zona de pasajeros.

Regulador de
temperatura y
salidas de aire
de la zona de
viajeros.

por unos que ofrezcan una mejor
sensación de solidez, ya que su
accionamiento y su tacto da la
sensación de ser muy frágiles.
En cualquier caso, en el techo de
esta parte trasera se encuentran
unos mandos con los que los
pasajeros pueden ajustar la temperatura y velocidad de salida
del aire a través de unas salidas
ubicadas en el techo.
El maletero tiene una gran capacidad y formas muy regulares,
con lo que bien colocadas las
maletas cumple de sobra con su
objetivo.

A DESTACAR

+
+

Acabados interiores

+

Habitabilidad interior y
maletero

+

Comportamiento dinámico

Suavidad de
funcionamiento

MARGEN DE MEJORA

-

Consumos elevados
Prestaciones justas

PUESTO DE CONDUCCIÓN TAMBIÉN VIP. Acceder a la zona de conducción no plantea esfuerzos
ni problemas. La puerta es amplia y los escalones
están bien resueltos, con lo que no tendremos que
hacer acrobacias para acomodarnos. La regulación del asiento y del volante permite encontrar la
51

A prueba

Prácticas
ventanillas
abatibles
pero con
mecanismo
de aspecto
frágil.

Si salimos con la batería
cargada rodamos unos
40 kilómetros teóricos
en ciudad, pero en
nuestro caso se superó
llegando a 48

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 11 y 31ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

No

Fluido

posición correcta sin que se sacrifique la visibilidad
de ningún elemento necesario para la conducción,
como los espejos o los diferentes relojes. El volante, como el de otros modelos de Ford que hemos
probado, tiene un tacto espectacular con un grosor y
un diámetro que nos invita a conducir kilómetros y
kilómetros sin parar.
El cuadro de mandos tiene un diseño elegante, muy
funcional y con multitud de huecos y guanteras
donde alojar objetos y documentos. Los relojes del
salpicadero son los tradicionales de agujas y ofrecen una lectura sencilla y clara, con una pantalla
multifunción configurable donde podemos ver
mucha más información en unos menús muy simples, pero muy bien organizados. Así, si queremos
consultar algo, no tendremos que perder la atención
en la carretera.
El tacto de los mandos es excelente, el acciona52

miento es suave pero transmite solidez, con lo que
tenemos la sensación de una gran fiabilidad y larga
vida. Asimismo, todos se encuentran ubicados en
un radio de acción cómodo para no tener que hacer
movimientos forzados para alcanzarlos. La pantalla
del navegador tiene una resolución muy buena y el
funcionamiento del mismo es, posiblemente, de lo
mejor del mercado por su rapidez de funcionamiento y sencillez de manejo, así como por la precisión
a la hora de posicionarse y dar las instrucciones de
la ruta.
Los asientos son cómodos, tienen una dureza que
nos permite llevar la espalda en una posición que
no se nos cargue con el paso de las horas de la
jornada de conducción. Para que fuese perfecto,
le vendría bien un poco más de sujeción lateral,
tanto en el respaldo como en la banqueta, aunque
sacrificase un poco la accesibilidad puesto que con
el tapizado de cuero, si se conduce un poco rápido,
tenemos la sensación de que nos vamos a salir del
asiento.
COMPORTAMIENTO INTACHABLE. Su elevado
peso no supone un problema para su comportamiento. El peso extra de las baterías de este tipo de
vehículos no hace otra cosa que mejorar su comportamiento, ya que se coloca entre los ejes y en la
parte baja, con lo que, salvando las distancias, se
acerca al comportamiento de un kart. Su dirección
es precisa y su radio de giro nos permite movernos
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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La movilidad
en ciudad
no plantea
problemas.

Maletero
amplio y
de formas
regulares.

por el casco antiguo de las ciudades y hacer giros
estrechos sin problemas. En carretera, se muestra
estable y con mucho aplomo acrecentado por la
distribución de su peso. En curvas se muestra muy
noble y mantiene un ritmo alto sin ponernos en
aprietos ayudados por una suspensión que tiende
a ser blanda, pero que no produce rebotes ni efecto
barco. Esta buena calibración de las suspensiones,
unida a un interior de formas suaves, hace que la
sensación de marcha sea de relax y sin estrés.
HÍBRIDA DE FUNCIONAMIENTO… MEJORABLE.
La Ford Tourneo híbrida enchufable dispone de un
sistema híbrido serie, es decir, el motor de explosión no está en contacto con la cadena cinemática.
Simplemente actúa como un generador de corriente que recarga la batería y el motor eléctrico coge de
dicha batería la energía para funcionar. Este motor
| autobuses&autocares | OCT 21 |

Amplio
acceso a
la zona de
conducción.

A la hora de rentabilizar la inversión,
puede que las cuentas vayan al límite
con un vehículo de estas características
tiene una potencia de 92,9 Kw (126 CV) y un par de
355 Nm. Aunque el dato de par no es muy elevado, sí
que la forma de entregarlo, típica de los motores de
este tipo, le permite moverse con soltura. La batería
de iones de litio tiene una capacidad de 13,6 Kw/h y
se puede recargar en un enchufe doméstico en unas
4-5 horas, dependiendo de la potencia contratada o en la mitad de tiempo si disponemos de una
conexión trifásica utilizando un conector Tipo 2.
El motor de explosión es el tricilíndrico de Ford de
un litro de cubicaje con inyección directa, turbo,
intercooler e impulsado por gasolina que se monta
53

A prueba
EN ESTA PRIMERA VUELTA EN RUTA SE RODÓ 27 KM
EN MODO ELÉCTRICO HASTA QUE LA BATERÍA SE AGOTÓ
Tiempo
Distancia

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h

Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

A6-Madrid-Guadarrama
45

17

33´

81

6,2

Guadarrama-Alto de los Leones
9

8

8´

41´

48

72

25,2

9,5

16´

57´

24

59

3

8,9

28´

1h 25´

69

62

6,6

8,1

Alto de los Leones-San Rafael
6

11

San Rafael-Segovia
32

12

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 25´

62

8,1

Segovia-San Rafael
32

14

30´

64

10,1

San Rafael-Alto de los Leones
6

10

14´

44´

28

52

20,2

11,8

12´

56´

45

50

0,5

9,7

35´

1h 31´

80

61

5,2

7,5

Alto de los Leones-Guadarrama
9

15

Guadarrama-Madrid
45

22

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 31´

61

7,5

2h 56´

61,5

7,8

1h 20´

23

9,1

76

12,9

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Madrid recorrido urbano
28

31

Autovía M-40, modo regenerativo para recargar la batería
86

17

1h 8´

en otros modelos de la marca. La caja de cambios es
de una velocidad, lo típico de los vehículos eléctricos, ya que esta configuración de híbrido serie está
más cerca de un vehículo puramente eléctrico que
de un híbrido paralelo donde hay conexión física
entre el motor de explosión y la cadena cinemática y
sí necesita de una caja de cambios.
El funcionamiento en modo eléctrico es impecable.
Si salimos con la batería cargada rodamos unos 40
kilómetros teóricos en ciudad, pero en nuestro caso
se superó llegando a 48 kilómetros. Sin embargo,
en nuestro caso ha rodado 27 kilómetros en modo
eléctrico saliendo a carretera. Para uso en ciudad
con trayectos cortos, lo vemos perfecto, ya que en
función del kilometraje diario que realicemos, el
ahorro de combustible puede ser importante. Una
vez acabada la batería, funciona en modo híbrido y
el consumo está entre los nueve y diez litros cada
100 kilómetros.
54

Cuadro de instrumentos de fácil lectura.

El problema viene al rodar en carretera, sobre todo
cuando toca subir puertos. En nuestro habitual
recorrido, el puerto de Los Leones se le atraganta.
Llegamos a Guadarrama con la batería agotada, por
lo que funcionaba en modo híbrido. En la subida, el
consumo energético es alto, por lo que el motor de
explosión tiene que funcionar a plena carga para ge| autobuses&autocares | OCT 21 |
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FICHA TÉCNICA
Acceso justo al motor.

MOTOR DE EXPLOSIÓN
Modelo

FORD M1FA

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

3 en línea

Cilindrada

996

Potencia máxima

83CV

Par máximo

ND

Alimentación

Gasolina, inyección directa, turbo e intercooler

Emisiones CO2

81 g/km

MOTOR ELÉCTRICO
Potencia máxima

92,9Kw/ 126CV

Par máximo

355 Nm

Posición

Delantero transversal

BATERÍA

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

Tipo

Iones de litio

Posición

Central, bajo el piso

ABS, ASR, ESP, BAS

Capacidad

13,6 Kw/h

Asistente de carril

TRANSMISIÓN

Control de presión de neumáticos

Tracción

Delantera

Caja de cambios

Automatico de 1 velocidad

Asistente de frenada de emergencia

Embrague

NO

Parktronic

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera con asistencia eléctrica

FRENOS

Cámara de visión trasera
Ordenador de viaje

Delanteros

Disco

Tapicería de cuero

Traseros

Disco

Navegador

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/65R16C 109T

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelles y barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido y ballestas

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

54 litros

AdBlue

NO

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

4973mm

Altura

2000mm

Anchura

1986mm

Batalla

2933mm

Via delantera

1734mm

Via trasera

1735mm

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

TARA

2689Kg

Carga útil

550 Kg

PMA

3240Kg

Número de plazas

8
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Cristales tintados
Anclajes Isofix
nerar electricidad suficiente para cargar la batería y
que el motor eléctrico pueda funcionar sin problema. La velocidad de subida está en la media de otros
modelos probados pero la sensación es de que va al
límite y de que no puede más. Aparte, el consumo
es desorbitado, en torno a 25 litros.
Rodando en terrenos llanos, los consumos se contienen un poco, donde se pueden sacar medias de
en torno a ocho litros y menos si la orografía nos es
favorable.
UN SIN SENTIDO. Después de una primera pasada
por nuestro recorrido de pruebas, donde los primeros 27 kilómetros fueron en modo eléctrico hasta
que se agotó la batería, y a tenor de las sensaciones
de pereza percibidas a la hora de rodar cuando la
carretera se inclina en nuestra contra, decidimos
hacer una segunda pasada, esta vez en modo híbrido para saber el consumo exacto de combustible
sin la ayuda de la batería. Así, cada uno que saque
qué porcentaje circula en modo eléctrico, y a partir
55

A prueba
RECORRIDO EN MODO HÍBRIDO COMPLETO
Tiempo
Distancia

Total

Velocidad media Km/h
Parcial

Total

Consumo L/100Km

Temperatura

Parcial

Parcial

Total

21

32´

12

11´

43´

49

74

24,2

13,2

14

9´

52´

49

69

1,7

12

15

28´

1h 20´

68

69

6,8

10,2

A6-Madrid-Guadarrama
45

84

10,9

Guadarrama-Alto de los Leones
9
Alto de los Leones-San Rafael
6
San Rafael-Segovia
32
Resumen Madrid-Segovia
92

1h 20´

69

10,2

Segovia-San Rafael
32

15

28´

68

9,7

11

9´

37´

43

61

20

11,4

14

13´

50´

43

50

0,2

9,3

19

36´

1h 26´

78

65

5,9

7,6

San Rafael-Alto de los Leones
6
Alto de los Leones-Guadarrama
9
Guadarrama-Madrid
45
Resumen Segovia-Madrid
92

1h 26´

65

7,6

2h 46´

67

8,9

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184

El tacto de los mandos es excelente,
el accionamiento es suave, pero
transmite solidez con una sensación
de fiabilidad y larga vida
de ahí sabe el consumo real en gasolina y también
en electricidad.
Definitivamente, como ya hemos dicho con anterioridad, el terreno donde este vehículo puede demostrar su potencial dada su configuración de híbrido
serie es en ciudad, en trayectos cortos con constantes arrancadas y paradas, que es donde puede regenerar bastante energía y así cumplir las previsiones
de autonomía. Por ello, el taxi es un potencial objetivo de este vehículo. En carretera se puede utilizar,
cierto es, pero sus prestaciones son pobres para un
vehículo de su tamaño y peso, 2,6 toneladas, y si
queremos obtener unas medias de velocidad dignas
de un vehículo de la imagen que tiene esta Tourneo
será a base de sacrificar los consumos.
Otra de las cosas que nos ha sorprendido es la función de recarga de la batería en la que, a medida que
56

Modificar la distribución de asientos
requiere de “maña y fuerza”.
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Desde cualquier ángulo, resulta atractiva.

Cuadro de mandos cómodo y funcional.

vamos circulando, el motor de explosión funciona
constantemente como si de un generador se tratase
y, cuando lleguemos a una ciudad con limitaciones
de ruido o tráfico por cuestiones medioambientales,
activaremos el modo eléctrico y podremos entrar.
La idea está muy bien, es “indudable” y digo indudable entre comillas, porque necesita unos 120 kilómetros de distancia para recargar completamente la
batería y el consumo ronda los 13 litros a los 100.
Otro de los factores a tener en cuenta es que si
circulamos sin batería, llegando a Madrid, tendremos que acordarnos a unos 120 kilómetros antes de
activar esta función para poder acceder al centro
de la ciudad siendo “legales”. Cierto es que tiene
etiqueta cero, entonces, ¿dónde está la ecología de
un vehículo como éste? Como tiene etiqueta cero,
podemos entrar en pleno centro de Madrid con el
motor de gasolina arrancado y estamos dentro de la
ley, pero habremos consumido una cantidad ingente de combustible durante el trayecto.
MEJOR LO DEJAMOS PASAR. Después de lo
expuesto, este vehículo está claramente en la gama
para cumplir el cupo de emisiones fijadas a los
| autobuses&autocares | OCT 21 |

El ajuste de las distintas partes está
hecho con precisión de cirujano y la
calidad de los materiales está fuera
de toda duda
fabricantes, porque a nivel ecológico, con consumos de casi 10 litros en ciudad, no tiene mucho
sentido. Además, su precio de tarifa no es barato
precisamente, sin contar subvenciones, descuentos y demás beneficios que se deben estudiar muy
cuidadosamente, porque puede ser un caramelo
envenenado.
Dentro de la gama hay motores diésel de un rendimiento excepcional con unos consumos muy contenidos y que sin duda nos van a agradar en todo
tipo de terrenos, ya que no iremos con la lengua
fuera cuando subamos un puerto de montaña.
Quien por su trabajo requiera de un vehículo híbrido
o eléctrico no le queda otra opción que optar por
un vehículo de estas características, pero a la hora
de rentabilizar la inversión, puede que las cuentas
vayan al límite.
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Fabricantes

LAS PRIMERAS VERSIONES TENDRÁN 12,4 Y 13,1 METROS DE LONGITUD

MAN PRESENTA EL NUEVO
AUTOBÚS SUBURBANO
LION’S INTERCITY LE
MAN ha presentado en sociedad la nueva familia de autobuses Lion’s Intercity para
servicios de transporte urbano y de cercanías, cuyas primeras versiones se comenzarán
a fabricar a primeros de 2022. El vehículo expuesto, de tipo Low Entry, muestra un
notable salto de calidad tanto en diseño como en desarrollo de producto.
Por Miguel Sáez

E

l fabricante germano MAN ha presentado el nuevo autobús Lion’s Intercity Low
Entry durante la tradicional celebración
de los llamados Bus Days en la ciudad de
Múnich. En este vehículo, la marca ha
reunido las ventajas de dos segmentos cercanos, el
transporte urbano y de cercanías, gracias a una solución flexible que combina los conceptos de piso bajo
e interurbano en un autobús moderno y atractivo.
Las dos primeras versiones de la gama, de 12,4 y 13,1
de longitud, estarán circulando en los primeros meses de 2022, ya que la producción está prevista que
comience a primeros de año. Más adelante, ya en
2023, saldrán de fábrica las versiones de la misma
longitud orientadas a su utilización más urbana y, de
forma paralela, se lanzará el módulo EfficientHybrid

58

que ya ha sido probada su eficacia en la nueva generación de autobuses urbanos, que también cuenta
con la exclusiva función de booster y el sistema
automático de parada y arranque de alta eficiencia.
Además, los dos modelos Lion’s Intercity LE 14 de
tres ejes y 14,46 metros de longitud se producirán
en 2024, según han confirmado los responsables de
MAN. Estos vehículos se basarán por primera vez en
una plataforma electrónica completamente nueva
y también podrán
equiparse con el
sistema EfficientHybrid, al igual que las
demás variantes.
El fabricante alemán
ha concebido la
máxima flexibilidad
para el Lion’s Intercity LE, con la intención de adaptarse
sin problemas a los
distintos perfiles
de uso de cada operador. Como cada versión equipa
un tipo diferente de neumáticos, la altura del piso
del autobús respecto a la calzada varía entre los 320
milímetros en la variante de uso más urbano y los
380 en la interurbana. Por su parte, la capacidad total
de la primera alcanza los 107 viajeros por los 102 del
modelo para transporte más suburbano.
Lógicamente, la capacidad será todavía mayor en
los futuros vehículos de tres ejes y superior longitud, que llegará hasta los 115 usuarios en la versión
suburbana y los 121 en la más urbana. Asimismo, los
asientos instalados en el modelo Intercity son del
tipo ‘MAN Intercity Basic’ que, dependiendo de la
clasificación, están disponibles tanto sin cinturones,
como con cinturones de dos o tres puntos.
Mecánicamente, la nueva gama Lion’s Intercity LE

La capacidad
de los futuros
modelos de
tres ejes llegará
hasta los 121
pasajeros en
la versión más
urbana
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Reportaje

Autobuses MAN de
hoy para la movilidad
del mañana
La celebración del Bus Days de MAN sirvió
de escenario para el anuncio de que la marca
fabricante va a concentrar sus esfuerzos a partir
de ahora en las tecnologías con cero emisiones,
fundamentalmente en la electromovilidad, los
vehículos autónomos y las soluciones digitales.
Bajo el lema ‘Simplifying Customer Business!’
(Simplificando el negocio del cliente), la División
de Autobuses de MAN ha decidido disponer de
una oferta de “autobuses de hoy para solucionar
la movilidad del mañana”, según ha subrayado el
responmsable de la unidad de negocio de Autobuses del fabricante, Rudi Kuchta.
En esa línea, el CEO de MAN Truck & Bus, Andreas
Tostmann, declaró que “somos conscientes de
que debemos preparar el camino hacia el futuro
de manera consecuente para seguir estando al
día. Porque las megatendencias de conducción
sin CO2, digitalización y automatización revolucionan nuestro viejo mundo a gran velocidad”.
Para ello, la firma está inmersa en un proceso
de restructuración que les permita “financiar las
inversiones necesarias en el futuro con nuestras
propias fuerzas”, ha añadido Tostmann.
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de MAN dispone del motor D1556 LOH, que ya ha
probado sus buenas prestaciones en la nueva generación de autobuses urbanos del fabricante. Se trata
de un grupo propulsor de seis cilindros altamente
eficiente de nueve litros, que está disponible con los
niveles de potencia de 280 CV (206 kW), 330 CV (243
kW) y 360 CV (265 kW) y un par máximo de 1.200 a
1.600 Nm.

MAN ha
concebido
la máxima
flexibilidad
para el Lion’s
Intercity LE.
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Fabricantes

La gama incluye
el autocar
Touring y el
chasis K de piso
elevado

Scania desarrolla una
nueva generación para
viajes de larga distancia
La nueva propuesta de autocares de larga
distancia desarrollada por Scania, que contempla
tanto al modelo autoportante Touring como al
bastidor K de piso elevado, se caracteriza por
ofrecer más seguridad, unos mejores costes
operativos y menos emisiones contaminantes.
Por Miguel Sáez

La nueva
motorización
de gas de 13
litros es más
ecológica y
sostenible.
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E

l fabricante sueco Scania ha lanzado
al mercado una nueva generación de
autocares para viajes de largo recorrido,
que incluye tanto al modelo autoportante Touring como al chasis K de piso
elevado. Los nuevos vehículos presentan innovadoras soluciones tecnológicas, que redundan de forma
positiva en los costes operativos, en la reducción de
emisiones y en el aumento de la seguridad, según
ha explicado Karolina Wennerblom, directora de
Producto de Autobuses y Autocares de Scania.
Para Anna Carmo e Silva, máxima responsable de
Autobuses y Autocares en el constructor escandinavo, se ha conseguido
una eficiencia “excepcional” en el consumo
de combustible, con
ahorros que llegan hasta
el 6% sin comprometer el
rendimiento. En su opinión, los nuevos autocares
destacan especialmente por
“un excelente entorno de trabajo
para el conductor, que es simple-

mente de primera clase”, con nuevos asistentes que
facilitan su tarea.
En Scania están convencidos de que sus nuevos
puestos de conducción son los mejores del mercado
por su visibilidad, ergonomía y el control de todos
los sistemas del vehículo, que ha sido objeto de varias actualizaciones. Según aseguran, los conductores “también estarán encantados con los nuevos
sistemas avanzados de asistencia al conductor,
que incluyen aviso de atención y prevención de
colisiones por cambio de carril. Todo ello, junto con
el diseño del vehículo y su gran facilidad de conducción, aumentan la seguridad al prevenir accidentes
y limitar los daños.
Además, en la nueva generación de autocares Scania se ha incrementado la capacidad de carga en el
eje delantero en 500 kilos, lo que permite una mejor
distribución del
peso y la posibilidad
de acoger a más pasajeros a bordo, así
como un aumento
de la capacidad del
equipaje.
Asimismo, Scania ha añadido a
su gama el nuevo
grupo propulsor
de gas de 13 litros,
que permite a los operadores realizar sus servicios
de forma más ecológica. “Con una amplia gama de
opciones, especificaciones y servicios de valor añadido, nuestras soluciones ayudan a las empresas de
autobuses a avanzar hacia un transporte de viajeros
más sostenible”, subrayan desde la marca.

El fabricante
sueco Scania
ha añadido a su
oferta el nuevo
grupo propulsor
de gas de 13
litros
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La autonomía puede superar los 300 kilómetros con una sola carga

El autobús eléctrico
de Otokar ahorra un 15% en
el consumo de las baterías
El nuevo autobús eléctrico e-Kent C
de Otokar presenta un ahorro del
15% en el consumo de energía y lo
combina con una autonomía que
puede superar los 300 kilómetros
con una sola carga. Para ello ha
confiado en firmas reconocidas
internacionalmente como Webasto y
Voith, que han colaborado
activamente para obtener estos
excelentes resultados.
Por Miguel Sáez

L

a compañía Somauto, que comercializa
los vehículos de Otokar en nuestro país,
ha lanzado al mercado el nuevo autobús
eléctrico e-Kent C de 12 metros de longitud, que equipa unas baterías desarrolladas por Webasto que permiten ahorrar el 15% del
consumo de energía. El vehículo puede alcanzar una
autonomía superior a los 300 kilómetros gracias a
que posee un solo motor eléctrico de la firma Voith.
Las baterías del nuevo e-Kent C ofrecen distintas
capacidades, 210, 280 ó 350 kWh, según se vayan
instalando más unidades, algo que puede elegir la
empresa de transporte público para adaptarlo a sus
necesidades específicas. El número de esas baterías,
que se instalan tanto en el techo como en la trasera
del autobús, condiciona la capacidad de pasajeros,
que varía entre un máximo de 108 usuarios en el
caso de las de 210 kWh y los 94 en el de 350 kWh.
Las pruebas realizadas por el fabricante
muestran que, con
un consumo de 0,86
kWh y el equipo de
aire acondicionado
funcionando, el autobús eléctrico puede
recorrer un total de 325
kilómetros con una
sola carga. Asimismo,
en otros tests que se

De momento,
está disponible
la versión de
12 metros,
pero la
articulada
llegará el año
que viene
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han llevado a cabo en la ciudad turca de Esmirna, el
e-Kent C estuvo circulando en condiciones reales
durante 18 horas (desde las seis de la madrugada
hasta las 12 de la noche) y recorrió 316 kilómetros. En
este último caso, la temperatura exterior llegó a 40º
y en su interior viajaban 45 pasajeros.
El tiempo de recarga, que se realiza en las cocheras
del operador, oscila entre las tres horas y media y las
cuatro horas, dependiendo de las características del
equipamiento de carga disponible en las instalaciones. Desde Otokar aseguran que pueden ofrecer a la
empresa de transportes un paquete completo que
incluye también la estación de recarga ubicada en
su sede.
De momento, está disponible la versión de 12 metros,
pero la articulada llegará el año que viene, según ha
confirmado a Autobuses & Autocares el responsable de Ventas y director de Marketing de Otokar en
Europa, Berkan Saglam. El primer pedido en firme
ha llegado ya desde Israel, aunque todavía no han
decidido el número de unidades del e-Kent C que
encargarán.

El e-Kent C
de Otokar de
12 metros se
completará
con la versión
articulada en
2022.
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ESTÁ DISPONIBLE SOBRE CHASIS SCANIA EN VARIAS LONGITUDES

CASTROSUA MUESTRA
SU NUEVA CARROCERÍA
HÍBRIDA MAGNUS.H
El autobús híbrido Magnus.H es la última
propuesta de Castrosua para los servicios
interurbanos de corto y medio recorrido. El
vehículo, disponible en longitudes de 11, 12, 13
y 15 metros, se monta sobre bastidor Scania en
versiones de entrada baja y piso alto tanto en
Clase II como en Clase III.
Por M.S.

L

a firma gallega Castrosua ha presentado
en Madrid su nueva carrocería híbrida
diésel-eléctrica Magnus.H, que está disponible sobre mecánica Scania en longitudes de 11, 12, 13 y 15 metros. El vehículo,
que se comercializa en versiones
Low Entry y piso alto gracias a
estar homologado en Clase II y
ahora también en Clase III, está
diseñado específicamente para
prestar servicios metropolitanos,
de cercanías y suburbanos. Con
este modelo, Castrosua continúa
ampliando su gama de autobuses híbridos.
La unidad presente en el evento
de Madrid estaba cedida por el
grupo Monbus, que normalmente presta servicio
en la línea Aerobus que conecta el aeropuerto de El
Prat con el centro de Barcelona. La versión era de

El operador puede
elegir la marca y
modelo del aire
acondicionado, la
butaca, la rampa de
acceso y el rótulo
electrónico
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tipo Low Entry, Clase II y de 15 metros de longitud,
con una capacidad que se aproxima al centenar de
pasajeros (47 sentados y 50 de pie).
La directora comercial de Castrosua, Ana López
Ballesteros, ha explicado que el nuevo Magnus.H
permite un ahorro de combustible de entre el 25 y el
30%, gracias a la reducción del peso, mientras que
sus señas de identidad son la calidad y la comodidad interior. En la actualidad, existen unas 60
unidades circulando del nuevo autobús, que ha sido
adquirido por operadores tan prestigiosos como
Aisa, Soler i Sauret, Monbus o el grupo Acha.
Otro de sus grandes atractivos son las posibilidades
de personalización, algo que es tradicional en los
carroceros españoles en general y en Castrosua
en particular, gracias a su amplia experiencia en la
fabricación de autobuses a medida. Por ello, la empresa de transporte puede elegir a su gusto la marca
y modelo de aire acondicionado, la butaca, la rampa
de acceso y el rótulo electrónico, además de la distribución de asientos. Sorprende también el espacio
asignado a las personas con movilidad reducida
(PMR), que disponen de una amplitud superior a la
exigida en la normativa para facilitar la maniobrabilidad de la silla de ruedas y aumentar su comodidad.
REDUCCIÓN DE PESO. Asimismo, los técnicos del
grupo gallego han conseguido reducir el peso del
autobús mediante la mejora del entramado estructural con perfilería de alta calidad certificada, a lo
que se suma la opción de sustituir la madera del
piso por composite. Además de aligerar el vehículo,
esta última ventaja mejora el aislamiento térmico y
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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El nuevo Magnus.H ya ha sido
adquirido por operadores
como Aisa, Soler i Sauret,
Monbus o el grupo Acha
acústico e incluso la absorción de agua, que llega a
ser prácticamente cero.
Toda la iluminación del Magnus.H se realiza con
tecnología led, lo que se traduce en un menor consumo y en un menor mantenimiento. Asimismo, es
un vehículo totalmente accesible, sin repisas en la
zona delantera excepto la obligada por las bóvedas.
Cuenta con espacios más amplios y se ha rebajado
la línea de ventana para favorecer la sensación de
amplitud y el confort para el viajero.
Por su parte, el puesto de conducción presenta un
diseño renovado, “un factor clave en el diseño de
nuestras carrocerías”, señalan sus responsables. El
espacio que el conductor tiene a su disposición resulta muy ergonómico y está equipado con cámara
en lugar de espejo interior. “No olvidemos también
que el Magnus.H es un vehículo accesible a todos
los órganos mecánicos, proporcionando una mayor
facilidad para el mantenimiento, conociendo la
importancia de este punto para nuestros clientes”,
añaden desde Castrosua.
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El interior de
la versión de
15 metros
de longitud.

Opcionales
• Puerta trasera tipo metro
• Rampa eléctrica modelo RT1 de Masats encastrada en el
bastidor (no permite manual encima)
• Rampa eléctrica modelo EWR de Hidral Gobel
• Suelo en composite en lugar de madera
• Lunas dobles
• Claraboya eléctrica en el techo
• Antivaho frío/calor
• Cámaras en lugar de espejos retrovisores exteriores
• Precalentador Eberspächer
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Los tanques
de GNL están
ubicados a
ambos lados
del maletero
central del
vehículo.

El vehículo ofrece una autonomía de hasta 1.000 kilómetros

Irizar fabrica el primer
autocar interurbano
propulsado por GNL

Ya está disponible en España el primer autocar interurbano alimentado por GNL. Se trata
de un Irizar i4 de Clase II concebido para prestar servicios suburbanos y discrecionales con
una autonomía de hasta 1.000 kilómetros gracias a dos tanques cilíndricos situados a
ambos lados del maletero central.
Por Miguel Sáez

E

l grupo Irizar ha fabricado el primer
autocar para uso interurbano o de corto
recorrido que está propulsado por gas
natural licuado (GNL) y que ofrece una
autonomía de hasta 1.000 kilómetros.
El vehículo, del modelo Irizar i4 de Clase II, destaca
por su versatilidad porque puede utilizarse para
servicios metropolitanos, de cercanías, transporte
escolar, de empresas o uso discrecional.
El Irizar i4 de GNL incorpora dos tanques cilíndricos de tipo criogénico (-162ºC) ubicados longitudinalmente a ambos lados del maletero central del
autocar, que se encuentra completamente estanco
y aislado respecto a la zona de pasajeros. Estos
depósitos tienen una capacidad de gas
de 704 litros y un peso a plena carga de
830 kilos. Cumple con el Reglamento
R66.02 y tanto los componentes utilizados como la instalación cumplen
2 con los protocolos de seguridad, según
el Reglamento 110.
Al ser un combustible alternativo
ecológico, económico y una tecnología
madura y disponible, el Gas Natural
Licuado es un vector de gran impor-

La tecnología
GNL reduce las
emisiones de CO
en un 25%, las
de NOx el 85% y
las de partículas
un 96%
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tancia en la transición energética, aseguran desde
el fabricante vasco. Además de la autonomía de
hasta 1.000 kilómetros, los beneficios ambientales
que aporta esta tecnología reducen las emisiones de CO2 en un 25%, las de NOx el 85% y las de
partículas un 96%, minimizando hasta niveles
cercanos a cero las emisiones de referencia para la
calidad de aire que afectan a la salud.
Además de aportar un mayor rendimiento térmico
que el diésel, los niveles de ruido se reducen en
un 50%. En relación al coste operativo (TCO), se
estima que su reducción puede llegar hasta un
30%, dependiendo del diferencial entre el coste del
gas natural y el diésel. El coste de mantenimiento sigue siendo similar al de un vehículo diésel
convencional.
La gama de vehículos GNL de Irizar contempla los
modelos de autocares Irizar i4, i6S e i6. Desde septiembre, el Irizar i4 está disponible también con el
nuevo bastidor de Scania NBG de nueve litros, Euro
6E y 340 CV. Y durante el 2022 esta tecnología se
extenderá a los modelos Irizar i6 e Irizar i6S para
servicios suburbanos, de media y larga distancia
con un chasis de nueva generación NBG de 13 litros
y 410 CV, en longitudes desde 12 a 15 metros.
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El fabricante facilita un transporte público sostenible y eficiente

Volvo Buses lanza el chasis
eléctrico Volvo BZL Electric
El último desarrollo de Volvo Buses
es un bastidor eléctrico bautizado
como Volvo BZL Electric, que
permite avanzar en la transición
hacia la electromovilidad y ofrecer
un transporte público limpio,
silencioso y de menor consumo de
energía. El nuevo chasis facilita
múltiples opciones para los
fabricantes de carrocerías.
Por Miguel Sáez

L

a compañía Volvo Buses continua ampliando su oferta de electromovilidad
con el lanzamiento del nuevo chasis
eléctrico Volvo BZL Electric. Se trata de
una plataforma para avanzar hacia el
transporte público sostenible y eficiente, a la vez
que rentable para el operador, según ha afirmado
Anna Westerberg, presidenta de Volvo Buses, durante la presentación virtual.
“Apoyamos a las ciudades en su transformación para convertirse en ciudades cero, con cero
emisiones, cero ruido y cero accidentes”, asegura
Westerberg, especialmente ahora que se están
comprobando los dramáticos efectos que provoca
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el cambio climático. “Es urgente actuar ahora”,
ha subrayado. “Con el nuevo Volvo BZL Electric,
ofrecemos en todo el mundo un chasis para un
transporte público limpio, silencioso y de menor
consumo de energía, con el objetivo de satisfacer
la creciente demanda en aquellos mercados que
estén listos para el cambio a la electromovilidad”.
El nuevo Volvo BZL Electric, que
puede reciclarse al 90%, está diseñado para aplicaciones de uno y
dos pisos, con múltiples opciones
para los fabricantes de carrocerías.
Para ello, los ingenieros de la marca
escandinava se inspiraron en las
tecnologías ya comprobadas disponibles en Europa y han desarrollado
y producido todos los componentes
tanto del chasis como de la cadena
cinemática.
Además, Volvo Buses se ha asociado con varias firmas carroceras de todo el mundo
para concebir el nuevo bastidor. El director internacional del fabricante, Dan Pettersson, ha explicado
que, gracias a la experiencia acumulada, “sabemos
que necesitamos trabajar en estrecha colaboración
con nuestros clientes y socios para poder adaptar
las soluciones de electromovilidad a cada ciudad
en particular. Y, a través de nuestra red mundial de
servicio y puntos de asistencia, podemos garantizar la confiabilidad y la eficiencia de nuestros
productos y servicios, incluso con una perspectiva
a largo plazo”.
Fieles a ofrecer siempre la máxima seguridad en
el mercado, el Volvo BZL Electric cumple con los
más altos estándares europeos para una conducción fiable y un funcionamiento seguro. Incluye la
última generación de tecnología conectada de la
marca, Volvo Connect, con funcionalidades como
la gestión de zonas para que el operador pueda
crear zonas de seguridad donde se limite la velocidad máxima, como por ejemplo en los alrededores
de una escuela.

Volvo Buses se
ha asociado con
varias firmas
carroceras de
todo el mundo
para concebir el
nuevo bastidor
eléctrico

El nuevo chasis
para carrozar
Volvo BZL
Electric está
disponible en
todo el mundo.
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Tres de los autobuses Irizar
i4 entregados en Bélgica.

Irizar entrega 31
autobuses i4 en Bélgica

Mobility Bus entrega un
Turquoise a Autos Fornells
La compañía Mobility Bus, que comercializa en exclusiva
los autobuses Isuzu en el mercado español, ha hecho entrega de una unidad del modelo Turquoise a la empresa Autos
Fornells, con base en Es Mercadal (Menorca). El vehículo
cuenta con 7,8 metros de longitud y dispone de una capacidad para 33 pasajeros sentados y seis de pie.
El midibús está equipado con gancho de remolque y plataforma elevadora de la firma Dhollandia para el acceso de
silla de ruedas y facilitar la movilidad de los usuarios. Además, la unidad entregada incorpora suspensión neumática
en ambos ejes, motor Isuzu y caja de cambios automatizada
Nees, que “permiten una conducción confortable y segura con la mejor gestión del motor”, según subrayan desde
Mobility Bus.

Irizar ha anunciado la entrega de 31 autobuses del
modelo i4 en la región de Valonia (Bélgica), los primeros que se comercializan para el transporte público
de ese país por la sociedad Irizar Benelux. 26 de esos
vehículos son integrales para el operador OTW (Operateur de Transport de Wallonie) para realizar rutas
interurbanas bajo la marca TEC. El acuerdo incluye un
contrato de servicio de reparación y mantenimiento de
ocho años.
Además, Keolis Belgium ha adquirido cinco unidades
del mismo modelo. Del total de 31 autobuses Irizar i4,
12 son de dos ejes y 12,2 metros de longitud y 19 de tres
ejes y 15 metros. Todos ellos están equipados con sensores infrarrojos de detección de pasajeros en la puerta
central y un sistema avanzado de vídeo vigilancia y
conteo de pasajeros.
El modelo Turquoise posee una longitud de 7,8 metros.

BYD recibe otro pedido de 20 autobuses
eléctricos de la EMT de Madrid

Varios autobuses eléctricos de BYD en uno de los
centros de operaciones de la EMT de Madrid.
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Por tercera vez consecutiva, la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid (EMT) ha realizado un pedido de 20
nuevos autobuses eléctricos de 12 metros a la marca fabricante BYD. Cuando se entreguen, previsiblemente a finales
de este año 2021, la flota de BYD en el operador madrileño
se elevará hasta las 65 unidades. Estos autobuses eléctricos
se fabricarán en la planta de producción situada en Komárom (Hungría).
Los nuevos autobuses eléctricos de BYD disponen de un diseño interior mejorado y la nueva tecnología MirrorEye, que
mejora la seguridad al ampliar el campo visual del conductor
y que sustituye a los retrovisores exteriores del vehículo.
Hasta el momento, el fabricante ha entregado más de 70 autobuses eléctricos en el mercado español, que han recorrido
ya un total de 4,5 millones de kilómetros.
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El modelo de
autobús eléctrico
de Iveco Bus
elegido por el
grupo RATP.

La RATP de París
adjudica 180 autobuses
eléctricos a Iveco Bus
El grupo RATP y la autoridad de transporte de París
Île-de-France Mobilités han adjudicado a la marca
Iveco Bus el suministro de 180 autobuses eléctricos
de 12 metros de longitud. Estos autobuses urbanos se
sumarán a los 247 que ya están operando o pendientes
de entrega, con lo que Iveco Bus se convertirá en el
principal proveedor de autobuses eléctricos de RATP.
La empresa de transporte ha elegido la versión de
carga nocturna del E-Way, el modelo eléctrico más
vendido en Francia durante el año 2020, que se puede
recargar en unas horas en las cocheras de los operadores. “Sinónimo de conducción suave y experiencia
silenciosa, este autobús completamente eléctrico
ayuda a mejorar la comodidad para el conductor, los
pasajeros y los residentes locales”, señalan desde el
fabricante.
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Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Irizar e Iberdrola
se unen para electrificar
el transporte urbano
El grupo Irizar, a través
de su filial Irizar e-mobility,
e Iberdrola han acelerado
su apuesta por la movilidad
eléctrica gracias a la firma de
un acuerdo marco de colaboración para sumar actuaciones dirigidas a la innovación
tecnológica en la electrificaLos responsables de Irizar e Iberdrola,
ción del transporte en autobús en la firma del acuerdo.
urbano y a aportar soluciones
a los retos de descarbonización inmediatos en el ámbito
de la movilidad en las ciudades, electrificando las flotas de
autobuses e incorporando infraestructura de recarga.
La alianza ha arrancado con la adjudicación a Iberdrola del
suministro renovable con garantías de origen en las fábricas
de Irizar, con el fin de contribuir a la descarbonización del
ciclo de vida de sus autobuses. La firma energética, además,
asesorará a Irizar en todos aquellos ámbitos que contribuyan a la sostenibilidad del grupo, entre ellos, proyectos de
eficiencia energética o de autoconsumo.
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El Volvo 7900
Eléctrico, circulando
por la Comunidad
de Madrid.

Varios operadores
españoles prueban el
Volvo 7900 eléctrico
La compañía Volvo Buses ha anunciado que diferentes operadores de transporte público de nuestro país
han probado ya el autobús 7900 Eléctrico en varias
líneas y localidades de la Comunidad de Madrid, Zaragoza, Santander y el Área Metropolitana de Barcelona
(AMB). Para el fabricante, “la realización de estas pruebas demuestra el interés de las ciudades españolas en
un transporte más sostenible”.
El modelo eléctrico de la marca, el Volvo 7900 Eléctrico, incorpora tecnologías automatizadas como la
gestión de zonas, que fija zonas de seguridad, o la detección de peatones, que puede aumentar la seguridad
del tráfico de la ciudad. Desde Volvo Buses afirman que
este autobús “supone una opción de transporte limpio,
silencioso y eficiente y es una apuesta importante de la
compañía sueca en su compromiso con el transporte
respetuoso con el entorno y la innovación tecnológica
que caracteriza a Volvo”.

José Ramón
Menéndez posee
más de 25 años
de experiencia
en el sector.

José Ramón Menéndez
se incorpora al equipo
de Temsa en Marín Ayala
El distribuidor oficial Temsa en España, Marín Ayala, ha
ampliado su equipo comercial con la incorporación de un
experimentado agente. Tras su paso por marcas como Mercedes-Benz o Scania, José Ramón Menéndez se ha sumado
al proyecto de la empresa murciana para seguir desarrollando la marca Temsa en el mercado español.
Con una larga trayectoria de más de 25 años en el sector de
los autobuses y autocares, José Ramón Menéndez, comenzó
su andadura profesional en la filial de Salvador Caetano en
Madrid, más tarde Caetano Spain, en el año 1994. Años más
tarde, comienza su labor como delegado de ventas para la
zona centro en Evobus Ibérica, en el Departamento de Buses
de Mercedes-Benz durante casi siete años y hasta finales del
2007.

Ifema Madrid liderará la movilidad
internacional con Global Mobility Call

Participantes en el acto de presentación del Global Mobility Call.
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El director general de Ifema Madrid, Eduardo López-Puertas, ha presentado Global Mobility Call, un ambicioso
proyecto para liderar desde España la movilidad sostenible
internacional. El evento, que se celebrará del 14 al 16 de junio
en formato híbrido (presencial y digital), nace para impulsar “el debate y la implantación de políticas de movilidad
sostenibles, con una visión transversal a todos los sectores
económicos y sociales sobre los que impacta”, según ha
informado López-Puertas.
Además, los responsables de Ifema Madrid consideran que
la movilidad sostenible es un sector estratégico en el panorama actual, para lo que Global Mobility Call contará con la
participación de los más destacados ponentes, instituciones y empresas internacionales. Se trata de un evento que
“servirá para afianzar el posicionamiento de la movilidad
sostenible como eje vertebrador del proceso de cambio, en
línea con los objetivos marcados por la Unión Europea, reto
demográfico, Agenda 2030, impulso económico, conectividad, digitalización, Zero Emissions y Next Generation”,
señalan desde Ifema Madrid.
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LA INDUSTRIA DE LA ACCESIBILIDAD HACE BALANCE

AUTOBUSES PARA
TODOS LOS PÚBLICOS
Permitir la accesibilidad al transporte público del 100% de los ciudadanos es uno
de los objetivos tanto de los operadores de autobuses y autocares como de la
industria dedicada a las rampas y elevadores para el sector. Con ello, los colectivos
de discapacitados verán por fin las puertas abiertas para desplazarse.
Por Miguel Sáez

L

as empresas españolas de transporte en
autobús y autocar han apostado por la
accesibilidad universal, conscientes de la
necesidad de facilitar el viaje a cualquier
persona de forma segura y autónoma.
Con independencia de la condición física, psíquica
o sensorial, en el siglo XXI resulta fundamental
ofrecer un servicio acorde con la diversidad de las
personas para mejorar su calidad de vida.
No olvidemos que los ciudadanos con algún tipo de
discapacidad no se sienten seguros a la hora de realizar un desplazamiento en autobús y de llegar a su
destino porque temen toda clase de impedimentos.
Para estos clientes, la accesibilidad completa está
íntimamente unida a los elementos que determinan la calidad total del servicio de transporte, lo que
| autobuses&autocares | OCT 21 |

Es fundamental
ofrecer un servicio
acorde con las
discapacidades de
las personas para
mejorar su calidad
de vida

incluye, entre otros, la actualización de las normas, la vigilancia
de su cumplimiento, la formación de los empleados y del
personal de atención al cliente
y la concienciación de los pasajeros. Es decir, la accesibilidad
universal del autobús es mucho
más que un simple piso bajo.
Además, tanto las empresas que
prestan servicios de transporte
público como la industria dedicada a los sistemas
de accesibilidad se encuentran con un dato revelador: el colectivo de personas con necesidades
especiales es cada vez mayor, ya que la edad de la
población española es poco a poco más elevada. De
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Tendencias
en la demanda
Para Hidral Gobel, el producto que, sin duda,
está siendo el más demandado en la actualidad
es la solución de rampa doble HGR Comfort, que
ofrece “un máximo de operabilidad y fiabilidad
que no existía hasta ahora en el mercado”. Sobre
los últimos cambios detectados en la demanda,
desvelan que “en todos nuestros productos más
vendidos se están maximizando los esfuerzos
para favorecer la sostenibilidad y colaborar con
nuestros clientes para reducir pesos, un reto
importante para los nuevos vehículos de bajas o
cero emisiones”.
En Masats, la variación principal de la demanda no ha sido precisamente positiva. Según
afirman, “debido a la pandemia, ha disminuido
mucho la demanda de productos para autocares
nuevos de Clase III”. Con ello, el porcentaje de
los pedidos de sistemas de acceso para instalar
en los autobuses urbanos, metropolitanos y de
cercanías ha crecido considerablemente en su
cuenta de resultados.

La accesibilidad
universal del
autobús es
mucho más
que un simple
piso bajo sin
escalones

ahí que la gran mayoría de los servicios
disponibles en nuestro sector cuenten
ya con los correspondientes vehículos
adaptados para todo tipo de necesidades.
Precisamente, con el objetivo de
integrar a todos estos colectivos en los
viajes en autobús y autocar, la industria
de sistemas de accesibilidad desarrolla
continuamente soluciones que facilitan los desplazamientos a aquellas
personas que presentan alguna discapacidad. El
objetivo es claro: los servicios de transporte deben
estar a disposición de la diversidad de capacidades
de todos los viajeros, como muestra de un compromiso de responsabilidad con la sociedad.
ATENCIÓN A LOS DETALLES
Un buen ejemplo de ello es la firma catalana Masats, que se caracteriza por prestar mucha atención
a los detalles para conseguir la máxima comodidad
de acceso de las personas con movilidad reduci-
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da. Según detallan sus propios responsables, se
trata de “pequeños detalles que tienen una gran
influencia en su utilización y en la percepción de
los usuarios”. En lo que a la oferta de productos se
refiere, los pilares estratégicos de la empresa pasan
por lograr “un buen equilibrio entre el coste y un
buen nivel de confort, y que sea fácil y cómodo de
usar”, subrayan.
Para Masats, la seguridad es un elemento principal.
“Seguimos unos estrictos estándares de seguridad,
más allá de lo que dictan las normas. Estamos en
proceso de homologar las rampas según normas
ISO 26262, de seguridad de automoción, mucho
más restrictivas”, aseguran.
Actualmente, el 12,4% de las ventas totales de
Masats están encuadradas en el segmento de
accesibilidad, lo que incluye tanto las rampas y
plataformas para autobuses y autocares, como las
rampas–estribos para el transporte ferroviario, un
mercado donde la compañía está muy presente
desde hace años.
Para Hidral Gobel, sin embargo, ese porcentaje
supone una cifra muy superior. Sus responsables
puntualizan que “teniendo en cuenta que la accesibilidad en el transporte público ha pasado a ser
de obligado cumplimiento desde hace tiempo en la
gran mayoría de los servicios, actualmente representa el 90% de nuestra cartera. Por ello, siempre
hemos invertido todo nuestro esfuerzo en cuidar
paso a paso toda la cadena de valor con el enfoque
a este segmento: desde la ingeniería del producto, a
su integración con el vehículo, el montaje y su uso,
así como la formación del personal de las empresas
de transporte”.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

La oferta de Hidral Gobel
Dentro de la amplia gama de productos de Hidral Gobel, destaca
por volumen de ventas y aceptación entre las empresas de transporte la rampa HGR Comfort. Se trata de una solución de rampa doble
que permite tener una rampa telescópica empotrada en el suelo del
vehículo, bien protegida contra los golpes en carretera, sin renunciar
a una rampa manual encima totalmente independiente, que permite
maximizar la fiabilidad del conjunto.
Además, la compañía tiene disponible la plataforma Evo14, un
elevador semiautomático para montaje en la escalera de acceso de
vehículos de servicio regional, que es muy fácil de manejar y con todos sus componentes integrados en un único casette. Otra opción es
el modelo Evo18, un elevador que comparte la facilidad de uso con el
resto de la gama y que se puede montar tanto en maletero, limitando
la ocupación del mismo, como encima del paso de rueda con el acceso
por una puerta adicional.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO
Es evidente que el sector de la accesibilidad para
los vehículos de transporte público ha sufrido una
auténtica revolución durante la última década.
Siguiendo con Hidral Gobel, afirman que “el año
2019 ha sido un mercado en crecimiento, inclusive a
nivel internacional, donde hemos tenido crecimientos de dos dígitos en distintos países”. Entre ellos,
destaca especialmente el impulso comercial que
han registrado entre los operadores de transporte
del Reino Unido.
“Además, nuestra variedad de soluciones para todo
tipo de vehículos nos ha permitido ofrecer múltiples
alternativas a los fabricantes en el desarrollo de sus
nuevas soluciones”, añaden desde Hidral Gobel.
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El objetivo de la industria pasa por
asegurar el 100% de accesibilidad
a todas las personas
En Masats coinciden en señalar que, antes de la
pandemia del coronavirus, “la tendencia era clarísimamente al alza”, pero reconocen que “en estos
últimos años ha variado el mix de producto debido
a la crisis sanitaria”.
En opinión de la firma de San Salvador de Guardiola (Barcelona), los autocares de Clase III han
sido los más afectados por la pandemia. Por ello,
“la accesibilidad destinada a estos vehículos ha
descendido de forma ostensible en casi todos los
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Siete objetivos para lograr
la accesibilidad universal
Bajo el objetivo general de permitir que las
personas con discapacidad puedan utilizar
adecuadamente el transporte público urbano e
interurbano, existen siete objetivos particulares:

1

Lograr un nivel de concienciación adecuado entre
empresarios, trabajadores y usuarios del transporte que
entienda la accesibilidad de las personas con discapacidad como un derecho.

2

Conseguir la formación necesaria de la dirección y
de los trabajadores de las empresas para responder a las
necesidades de movilidad de las personas con discapacidad.

3

Establecer los protocolos necesarios que determinen las obligaciones de cada uno de los agentes implicados en la accesibilidad de las personas con discapacidad
a los autobuses.

4

Colaborar en el cumplimiento de la normativa
existente en todos aquellos aspectos relacionados con
la accesibilidad de las personas con discapacidad y el
desarrollo de los servicios de transporte público regular
de viajeros.

5

Ayudar a conseguir una reglamentación coherente y
sistematizada donde se incluyan las necesidades de las
personas con discapacidad en el acceso a los autobuses.

6

Sugerir la presencia de personal adecuado en la
asistencia a las personas con discapacidad en el transporte en autobús.

7

Identificar el concepto de accesibilidad con el de
mejora de la calidad del servicio de transporte público.

El catálogo de Masats
La compañía Masats ofrece productos para
todo tipo de vehículos de transporte público.
Por ejemplo, en rampas para vehículos urbanos,
Clase I y Clase II, tienen una gama pensada para
mejorar la experiencia de las personas que necesitan la máxima accesibilidad, llegando a niveles
de fiabilidad muy elevados. En este segmento,
Masats dispone tanto de la rampa manual RM2,
como las eléctricas RE1 y RT1, telescópica. Todos
ellos son productos muy consolidados y que se
van actualizando constantemente.
En plataformas para vehículos de Clase III, la
firma dispone de diferentes modelos, tanto para
instalar en la puerta central o en el maletero con
puerta dedicada, como los elevadores KS7 o KS8,
o el elevador vertical más compacto KV5.
Para ferrocarril también han desarrollado rampas
y estribos. Además, Masats presentará próximamente “un dispositivo innovador, una solución
puntera en el mercado que mejora la accesibilidad en condiciones variables de altura o distancia
entre el tren y el andén”, según han desvelado
sus responsables.

países. Como excepción, cabe mencionar la nueva
ley PSVAR para el mercado del Reino Unido, que ha
potenciado la instalación de elevadores, incluso en
vehículos ya matriculados”.
Para Hidral Gobel, las restricciones de movilidad
impuestas por la pandemia han lastrado el buen
trabajo que se venía haciendo en este segmento.
“La caída en las matriculaciones en todos los países
ha causado un fuerte retroceso en la actividad de
todos los distintos segmentos. Cabe destacar que
el mercado de larga distancia es el que más ha
sufrido. En el sector se esperaba un 2021 algo mejor
que 2020, cosa que finalmente no se ha producido.
Queda prepararse para un 2022 que sí creemos que
será de recuperación”, advierten.
EL FUTURO QUE VIENE
La mejora de la accesibilidad que se ha producido
de forma constante en la última década ha favo-
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recido la inclusión social de todos los potenciales
usuarios del transporte público y, de forma paralela,
ha favorecido un crecimiento en la demanda de
desplazamientos. “Eso lo estamos notando tanto
por nuestra actividad con las asociaciones de
usuarios como por el constante crecimiento de la
demanda de cursos de formación”, explican desde
Hidral Gobel. Con el objetivo de ir sobre seguro, la
empresa ofrece desde hace tiempo soluciones con
prestaciones superiores a lo que marca la normativa, como por ejemplo en capacidad de elevación
hasta en 500 kilos.
“Estamos convencidos de que la accesibilidad
AUTOBUSES
Y AUTOCARES
05 21.pdf
21/5/21
16:31
del futuro
tendrá que
tener en1 cuenta
las nuevas
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necesidades de los usuarios y saber coordinar
todas las partes: fabricantes de los vehículos, de
los sistemas adicionales de acceso como nosotros,
pero también, por ejemplo, los fabricantes de sillas
de ruedas. En esta dirección, Hidral Gobel está
invirtiendo muchos esfuerzos, ofreciendo como
siempre nuestro buen hacer y disponibilidad para
alcanzar un objetivo que, además, nos parece apasionante”, señalan.
Por su parte, los responsables de Masats vaticinan
que el futuro debe pasar por “asegurar la accesibilidad a cualquier tipo de vehículo a cualquier persona”. Es decir, “el objetivo debe ser asegurar el 100%
de accesibilidad a todas las personas”, concluyen.
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Continental celebra
su 150 aniversario
Continental ha celebrado el 8 de octubre su 150 aniversario como empresa. Desde su
fundación en Hannover (Alemania) en 1871, la firma, a partir de una pequeña fábrica, se
ha convertido en uno de los actores globales de la industria de automoción y que ahora
opera en 58 países y mercados.
Por Redacción

C

ontinental es el fabricante de neumáticos independiente más antiguo y, también, uno de los mayores del mundo. A lo
largo de los últimos 150 años, la empresa ha marcado el paso de la industria del
neumático. Los hitos en el desarrollo de neumáticos
de Continental incluyen el primer neumático con
banda de rodadura, el primer neumático con llanta
desmontable, la patente del primer neumático sin
cámara del mundo y, con su modelo ‘todo terreno’, el
primer neumático de invierno específico.
Asimismo, Continental es también
uno de los pioneros en el campo
de la digitalización, ya que está
conectando sus neumáticos y sus
sensores a la nube, ofreciendo a los
clientes soluciones y servicios de
neumáticos inteligentes y digitales.
Las raíces de la compañía se
remontan a los primeros tiempos
de su fundación. El 8 de octubre
de 1871 se constituyó la ‘Continental-Caoutchouc-&Gutta-Percha-Compagnie’. En un principio,
la gama de productos incluía diversos productos
de caucho, como pelotas de juguete, alfombras de
caucho, revestimientos de rodillos, tejidos o globos

Con motivo de su
50 aniversario,
Continental fue la
primera empresa
alemana en lanzar
neumáticos
para vehículos
comerciales
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de caucho y neumáticos macizos para carruajes y
bicicletas. Cuando la bicicleta comenzó su carrera
mundial en 1892 con la rueda libre y el freno de
poste, Continental fue la primera empresa alemana
en producir neumáticos para bicicletas.
Poco tiempo después, en 1898, comenzó también
la producción de neumáticos para automóviles.
Todos los fabricantes de neumáticos buscaban
soluciones a la susceptibilidad al deslizamiento de
sus productos, hasta que Continental presentó en
1904 el primer neumático de coche del mundo con
banda de rodadura. En 1908 los ingenieros de Continental causaron sensación en todo el mundo con la
invención de la llanta desmontable, que facilitaba
el montaje de ruedas y neumáticos.
Con motivo de su 50 aniversario, Continental fue
la primera empresa alemana en lanzar al mercado neumáticos de gran tamaño para vehículos
comerciales. En 1928 se fabricaron por primera vez
neumáticos para tractores agrícolas y máquinas
de tracción, siendo el neumático para tractores
agrícolas T2 fue el primer neumático agrícola de
Europa. En el sector industrial, Continental revolucionó el segmento de los neumáticos macizos,
que se utilizan en carretillas elevadoras, vehículos
de aeropuerto y otras aplicaciones industriales
pesadas.
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Motortec 2022 se celebrará del 20 al 23 de abril
La próxima edición de Motortec se celebrará del 20 al 23 de
abril de 2022, según ha confirmado el director de Ifema Madrid Movilidad, David Moneo, durente la presentación oficial
del certamen. En su intervención, Moneo ha subrayado que
la muestra Motortec 2022 será híbrida y 100% digitalizada,
lo que significa que combinará lo presencial con un formato
online gracias a la nueva plataforma Live Connect.
En su intervención, Moneo destacó algunos sectores que
ya tuvieron cabida en 2019 y que prevén potenciar, como el
segmento del vehículo industrial -con foco especial a talleres
y flotas- los neumáticos, el sector de lavado y estaciones de
servicio, la carrocería y la pintura, la economía circular o las
ITV. Además, para atraer al visitante nacional, se potenciará el
programa de visitantes focalizado en los tallers, se ampliará el
programa de actividades a partir de septiembre y se trabajará
para fomentar la asistencia en talleres y flotas de vehículo
industrial como grandes consumidores de recambios.

Vista de la última edición de Motortec celebrada antes de la pandemia.

Indra añade un nuevo
módulo a su sistema
de gestión de flotas

El nuevo módulo de conducción eficiente incorporado
por Indra se ha bautizado como Nauta.

La compañía Indra ha incorporado a su sistema de gestión
de flotas de autobuses un nuevo módulo de conducción
eficiente y segura que permite ahorros de combustible y
emisiones de más de un 9% y mejoras en los indicadores de
bienestar y seguridad de más de un 10%, pudiendo superar
en ambos casos el 15%.
Concretamente, la firma ha integrado en su Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE) la tecnología BLED basada en
big data e Internet de las Cosas, que permite automatizar la
toma de datos y analizar distintos parámetros de conducción, como velocidad, inercia, aceleración o los frenados
bruscos. Asimismo, también se recogen otros parámetros
relacionados con el respeto al medio ambiente, el consumo
y la eficiencia energética.

Diesel Technic pone el foco
en los tensores de correa
El último ‘Product Portrait’ de Diesel Technic pone el foco
en los tensores de correa. Los tensores orientan, redirigen y
aseguran una tensión adecuada de las correas trapezoidales
o acanaladas. También amortiguan las vibraciones provocadas por los cambios en la carga del motor o en las unidades
auxiliares. Además, los tensores impiden que la correa vibre
demasiado cuando la longitud de apriete es larga (sección
libre y no superpuesta, de la correa). Los tensores de correa y
sus componentes son resistentes al calor y pueden soportar
altas cargas mecánicas.
Para garantizar la constancia en la calidad de los tensores de
correa de DT Spare Parts se realizan periódicamente test de
500 horas para comprobar su vida útil.
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El tensor de
correa de código
DT Spare Parts
11.12050.
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Extremadura mejora las estaciones
de Zafra y Don Benito

Vista de las dársenas de la estación de autobuses de Zafra.

Teisa pone en marcha
un servicio a la demanda
en La Garrotxa
La compañía Teisa ha anunciado la puesta en funcionamiento de un servicio de transporte a la demanda
(TAD) en la comarca gerundense de La Garrotxa. El
servicio funciona solamente si hay demanda previa, lo
que significa que para poder utilizarlo primero se debe
realizar una reserva indicando la parada de origen y el
destino. Las reservas se pueden realizar a través de la
app Nemi en cualquier momento o por teléfono.
Además, las reservas deben realizarse con al menos 15
minutos de antelación a la hora estipulada de la primera
parada. Una vez reservado, se envía a los usuarios la
posición del vehículo, así como los horarios definitivos
de salida y llegada. Una vez iniciada la ruta, la ubicación
del autobús se puede seguir en cualquier momento con
la misma aplicación.

El servicio sólo funciona si hay demanda previa.
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La Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda de la
Junta de Extremadura ha adjudicado dos actuaciones de mejora en las estaciones de autobuses de Zafra y Don Benito por
un montante de 75.567 euros. El objetivo es mejorar la seguridad y funcionalidad de estas instalaciones de servicio público
para velar por el correcto funcionamiento de las infraestructuras y continuar ofreciendo un servicio con garantías y seguridad a los usuarios.
Las actuaciones previstas en la terminal de Zafra cuentan con
un presupuesto de 45.967 euros e incluyen diversas mejoras
para optimizar las condiciones de uso, funcionamiento y seguridad de las infraestructuras, así como la eficiencia energética. Por su parte, en la estación de Don Benito se impermeabilizará la cubierta por un presupuesto de 29.900 euros.

Direbús España continúa
firme en la presión sobre
el transporte escolar

Direbús España considera “absolutamente necesario”
paralizar algunos de los actuales procedimientos autonómicos
de contratación de rutas escolares.

La asociación Direbús España asegura en un comunicado que se mantiene firme en su labor de presión sobre el
transporte escolar, tanto ante la Administración nacional
como ante las autonómicas. Las acciones puestas en marcha
abordan la adecuación del Real Decreto 443/2001 sobre los
efectos devastadores de la pandemia y “velar por el raciocinio y justicia ante las recientes licitaciones sobre el transporte escolar a nivel de las comunidades autónomas, quienes
ostentan la competencia contractual en la materia”, señalan.
Fruto de esta labor, la Comisión de Transporte del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la medida de
ampliar la antigüedad de los vehículos de transporte escolar
hasta los 18 años en la Península y los 20 en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para los dos próximos cursos escolares
2021-22 y 2022-23. “El proceso tramitador se llevó al Senado, si bien el calendario de sesiones previas al parón estival
impidió debatirlo y acordarlo, llevándolo a septiembre”,
explican desde Direbús.
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La terminal
soriana
presenta un
aspecto muy
deteriorado.

Castilla y León invierte
45.000 euros en
mejorar la estación
de Soria
La Junta de Castilla y León ha anunciado que se van
a llevar a cabo una serie de obras para la mejora de
las instalaciones de la estación de autobuses de Soria,
que contarán con un presupuesto de 45.000 euros. El
montante está destinado a las reparaciones “más urgentes y necesarias”, que han sido consensuadas con la
empresa concesionaria Gal Bus. El plazo estimado para
concluir los trabajos es de dos meses.
Según afirman fuentes del Ejecutivo regional, la imagen
de la terminal estaba muy deteriorada en los últimos
tiempos, para lo que se quiere dotar a las instalaciones
de un aspecto más moderno y funcional. Así, el proyecto está centrado en cuatro grandes ejes: corrección
de patologías arquitectónicas, mejora de la eficiencia
energética, mejora de la accesibilidad y digitalización.

Anetra repasa la
problemática del sector
en su Asamblea General
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes
en Autocares (Anetra) ha celebrado su Asamblea General
en formato presencial, donde el presidente, Luis Ángel Pedrero, ha repasado los problemas que atenazan al sector del
transporte discrecional y regular de uso especial. Pedrero
calificó de “demoledor” el informe de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el sistema
concesional español, aunque también reconoció que estos
informes “no son vinculantes”.
Sobre la actividad de la asociación, Pedrero fue desgranando los temas abordados durante las reuniones mantenidas
con el Mitma, como la ampliación de las moratorias, los créditos ICO, el Código de Buenas Prácticas, las ayudas directas, los fondos europeos o la situación actual del sector, que
calificó como “de emergencia”. Además, los asistentes a la
Asamblea comentaron el cobro de peajes en las autovías, el
futuro mapa concesional y la Ley de Movilidad Sostenible y
de Financiación del Transporte que se está elaborando.
El presidente de
Anetra, en un
momento de la
Asamblea General.

Cantabria destina 1,2 millones a
garantizar el autobús en las zonas rurales
La Consejería cántabra de Industria, Turismo, Innovación,
Transporte y Comercio ha publicado en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) la orden y el extracto que convocan las
subvenciones para garantizar este año los servicios regulares interurbanos de transporte público de viajeros en las
zonas rurales de la región.
El consejero, Javier López Marcano, ha enmarcado estas
ayudas en la necesidad de vertebrar Cantabria “de una
forma solidaria a través del transporte público, servicio sin
el cual no es posible una verdadera igualdad entre los diferentes territorios de nuestra comunidad”, ha señalado el
consejero que considera el transporte público como un elemento básico para combatir el despoblamiento de las zonas
rurales.
Las zonas rurales de Cantabria seguirán estando comunicadas por autobús.
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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Galicia renueva 200 marquesinas
de autobús interurbano

Las marquesinas deben tener un diseño integrado en los entornos rurales.

Murcia ayuda
al transporte regular
con 4,3 millones

La Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta
de Galicia ha adjudicado la renovación de 200 marquesinas
de transporte público en la comunidad con una inversión
que supera el millón de euros. El contrato para la fabricación
y suministro de los nuevos refugios cuenta con un plazo de
ejecución de 20 meses.
Las actuaciones en contratación incluyen la fabricación de
estos refugios a partir de un diseño integrado en los entornos rurales para proceder, posteriormente, a su distribución,
incluyendo materiales autóctonos como la madera. Se trata
de instalaciones idóneas a las paradas de las líneas de los
servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera
que ofrezcan al usuario una protección frente las inclemencias meteorológicas y mejoren la comodidad durante la
espera.

Las líneas de Ibiza
transportan 1,4 millones
de usuarios hasta julio

El Gobierno de la Región de Murcia ha decidido otorgar hasta 4,3 millones de euros en ayudas directas para
paliar las pérdidas ocasionadas por las medidas de
restricción de movilidad que ha habido que implantar
como consecuencia de la pandemia de coronavirus en
las empresas de transporte público regular interurbano
que operan en la comunidad, según informa un comunicado.
El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha
publicado la orden que regula las subvenciones de la
segunda convocatoria, correspondientes al periodo
entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del año pasado.
Las empresas contaron con 10 días hábiles para presentar la justificación de las pérdidas, que se obtienen
calculando la diferencia entre los costes y los ingresos
referidos al periodo de tiempo anteriormente citado.
Un autobús interurbano de Ibiza, en una foto de archivo.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de
Revenga, durante la reunión con los responsables de las empresas concesionarias.
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La demanda de las líneas regulares de la isla de Ibiza se
ha situado en los 1,4 millones de viajeros transportados durante los siete primeros meses del año, según muestran los
datos hechos públicos por la Cadena Ser. Entre enero y julio
de 2019 se superaron los tres millones de usuarios, mientras
que al año siguiente se registraron apenas 750.000 pasajeros en ese mismo periodo.
La demanda se ha mantenido durante los primeros meses
del año y ha comenzado a aumentar en mayo cuando se
rozaban los 200.000 pasajeros, en junio se superaban los
280.000 y en julio se han contabilizado más de 402.000. El
conseller ibicenco de Transportes, Javier Torres, ha explicado que las líneas que se han recuperado más rápidamente
son las que unen Ibiza con San Antonio, Santa Eulalia y el
aeropuerto.
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El autocar
ha sido
construido
por Irizar
con su
modelo i6s.

Alompe pone un Irizar
i6s para el transporte
oficial del Cádiz CF

Anetra recurre
las licitaciones escolares
del País Vasco
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en
Autocares (Anetra) ha sido la primera entidad en presentar
un recurso contra las licitaciones de transporte escolar del
Gobierno Vasco a los centros públicos de enseñanza de las
provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Según señala una
nota de prensa, los concursos, tal y como están concebidos, “suponen un enorme perjuicio que pone en peligro la
continuidad” para los pequeños operadores de transporte
discrecional.
Anetra subraya las irregularidades respecto a los criterios
sobre la disposición de vehículos, dispositivos de retención
exigidos, el sistema de adjudicación, la admisión de vehículos adscritos a servicios de transporte regular de uso
general y errores en el presupuesto base de licitación que
recogen los pliegos, que “hacen insubsanables los grandes
defectos de los que adolecen los pliegos”.

La compañía sevillana Alompe Autocares ha puesto
a disposición del equipo de fútbol Cádiz CF un nuevo
autocar del modelo i6s fabricado por Irizar. El autobús
presenta todo tipo de comodidades y está serigrafiado
con los colores amarillo y azul, con las iniciales LLNSN
de “La lucha no se negocia” en uno de los laterales. En
el otro también se lee la frase “Somos, sin duda, el mejor equipo del mundo”.
De esta manera, Alompe se convierte en el nuevo proveedor de desplazamientos del conjunto cadista, tras
la comunicación por parte del club a la empresa Autocares Rico de la no continuidad de la prestación del
servicio que venía realizando desde hacía cinco temporadas. El vehículo está recorriendo toda España para
jugar los partidos de la Liga Santander.

Anetra ha detectado
irregularidades en
los concursos de
transporte escolar
del País Vasco.

Siguero presenta un Irizar i6 para el
transporte de la Gimnástica Segoviana

El flamante autocar para los traslados de la Gimnástica Segoviana.
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La compañía Autocares Siguero, con base en Hontoria
(Segovia), ha presentado el Irizar i6 con el que va a realizar
el transporte oficial del club de fútbol Gimnástica Segoviana
durante la temporada 2021-2022. El vehículo, que está rotulado con los colores del club, desplazará tanto a los jugadores del primer equipo como a los del juvenil.
La Gimnástica Segoviana mantiene un acuerdo con las empresas Autocares Siguero y Linecar que permite a ambas
empresas de transporte de viajeros alternarse en la prestación del servicio. En la temporada 2021-22 el turno es
de Siguero y en la 2022-23 será el de Linecar, que también
cederá uno de los vehículos de su flota para ser rotulado.
Desde el club han agradecido el apoyo incondicional que
han demostrado ambos operadores “durante los momentos
más duros”.
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Autobuses
Uno de ellos es el primer eléctrico de la marca que llega a España

TUA de Oviedo presenta
19 nuevos autobuses
de Mercedes-Benz

Jacobo Cosmen, presidente de Alsa.
Los 16 autobuses híbridos, del modelo Mercedes-Benz Citaro Hybrid, tienen 12,1 metros y tres
puertas, sin escalón en la tercera puerta. Cuentan
con una nueva dirección electrohidráulica que
reduce emisiones en hasta un 8,5% por encima
de las de un Cítaro tradicional. Por su parte, el
autobús eléctrico también cuenta con 12,1 metros
de longitud y tres puertas, pero utiliza un motor
eléctrico impulsado
por baterías embarcadas alimentadas
por energía eléctrica,
con tecnología cero
emisiones y cero
emisiones acústicas.
Además, los dos
microbuses son del
modelo Sprinter City
75 de la marca de
la estrella, con 8,4
metros de longitud y
propulsor diésel de
bajas emisiones. Estos vehículos disponen de accesibilidad para una
persona con movilidad reducida en silla de ruedas,
con sistema autoportante en la puerta lateral.
Con esta operación, TUA renueva el 27% del total
de su parque de vehículos -conformado por 69 autobuses-, y reduce la edad media de la flota hasta
los 4,3 años, convirtiéndose en una de las flotas
más modernas del país. Las unidades
están circulando por las diferentes líExterior e interior
del autobús eléctrico neas desde el pasado 21 de septiembre,
coincidiendo con el día grande de las
de Mercedes-Benz,
el primero que llega
fiestas de San Mateo.
a España de este
Para Jacobo Cosmen, “este liderazgo de
modelo.
Oviedo en movilidad sostenible forma
a empresa Transportes Uniparte del compromiso medioambiental
dos de Asturias (TUA), pertede Alsa, que se concreta en la incorporación del
neciente al grupo Alsa, ha incorporado a
100% de autobuses urbanos ‘cero emisiones’ a sus
su flota 19 nuevos autobuses de la marca
operaciones urbanas a partir de 2030, con el obMercedes-Benz, que han sido presentajetivo de alcanzar la neutralidad en carbono para
dos por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. Los
el año 2050”. Ya desde el pasado año, la compañía
vehículos son 16 unidades híbridas, una 100% eléctrica, que es la primera en llegar a España, y dos
sólo incorpora a su flota autobuses urbanos Eco o
microbuses, en cuyo estreno estuvieron presentes
Cero emisiones. Desde 2019, Alsa ha invertido más
de 46 millones de euros en 136 vehículos de los
también Nacho Cuesta, concejal de Urbanismo y
tipos Eco o Cero.
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oviedo, y

La compañía TUA ha renovado su flota con 19
nuevos autobuses de Mercedes-Benz, entre los
que se encuentra la primera unidad 100%
eléctrica de la firma que circula en territorio
español. El vehículo presenta una longitud de
12,1 metros y tres puertas de acceso.
Por Miguel Sáez

El autobús
eléctrico
Mercedes-Benz
incorporado por
TUA de Oviedo
es el primero
que está
circulando en
España
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Reportaje

Las marcas elegidas son BYD, Solaris, Irizar, MAN y Volvo

TMB adjudica un pedido
de 210 autobuses
eléctricos e híbridos
TMB ha adjudicado el concurso para
suministrar un total de 210
autobuses ecológicos, que ha
recaído en BYD (25 unidades
eléctricas de 12 metros), Solaris (24
de esa misma versión), Irizar (29
articulados eléctricos), MAN (108
híbridos de gas natural comprimido,
entre rígidos y articulados) y Volvo
(24 híbridos de doble piso).

Una presentación de
nuevos autobuses
ecológicos, en una
imagen de archivo.

Por Miguel Sáez

T

ransportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha resuelto el concurso
convocado para suministrar los autobuses ecológicos con los que continuará el rejuvenecimiento de la flota y la
sustitución progresiva de los vehículos diésel, de
acuerdo con el objetivo de adopción de energías
limpias marcado por el Plan Estratégico 2025.
Los nuevos vehículos, que se pondrán en servicio
entre 2022 y 2024, se han adjudicado en seis lotes
a cinco fabricantes de primera fila (BYD, Solaris,
Irizar, MAN y Volvo), que se encargarán de suministrar un total de 210 unidades. De ellas, en 2022
se incorporarán 166, el mayor volumen de los
últimos 15 años.
Entre los autobuses eléctricos, el grupo más
numeroso es el de 12 metros de longitud de carga
nocturna en cocheras, 49 unidades, destinadas
a sustituir vehículos diésel que están a punto de
llegar al final de su vida útil. Con esta tecnología se
podrán electrificar líneas de demanda media sin
tener que instalar infraestructura de carga en la
calle. Para favorecer la competencia, estos vehículos solicitados se han dividido en dos lotes que se
tenían que adjudicar a licitadores diferentes. Así,
25 los suministrará BYD y los otros 24 Solaris, por
un valor conjunto de 29,64 millones de euros.
En segundo lugar, figuran los articulados 100%
eléctricos, de 18 metros de longitud y carga de
oportunidad (como los que circulan en la línea H16,
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Los 24 autobuses híbridos de dos pisos
para el servicio Barcelona Bus Turístico
han sido adjudicados a la marca Volvo
la primera de TMB completamente eléctrica). Se ha
adjudicado el suministro de 29 unidades a la firma
vasca Irizar, por un importe de 26,14 millones de
euros. De este modo se asegura el material móvil
necesario para la electrificación completa de las
líneas H12 y V15.
Con respecto a los híbridos de gas natural comprimido, los dos lotes en que se habían dividido
(articulados y estándar) han recaído en una misma
firma. De esta forma, MAN proveerá 23 articulados
(incluidos cuatro que serán necesarios en 2024)
y 85 de 12 metros (de los que 30 corresponden a
necesidades de renovación previstas para 2024),
por valor de 43,84 millones de euros.
Finalmente, TMB ha asignado a Volvo la fabricación de 24 vehículos híbridos (diésel-eléctricos) de
dos pisos para el servicio Barcelona Bus Turístico,
de los que 14 se tendrán que incorporar en 2022
y los otros 10 en 2023 y 2024. Están valorados en
12,78 millones de euros.
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Los consorcios andaluces superan
los 20 millones de viajeros hasta junio

Dos autobuses interurbanos del Consorcio
de Transportes de Bahía de Cádiz.

Tussam ha probado
el autobús eléctrico
de Alfabus

Entre enero y junio de este año los consorcios andaluces
de transporte han registrado un total de 20,2 millones de
usuarios, casi un millón más que en el mismo período del año
pasado, cuando alcanzaron los 19,3 millones. La cifra supone
un incremento de casi un 5% respecto al mismo periodo de
2020, según han señalado fuentes de la Junta de Andalucía,
que destacan los aumentos producidos tanto en los autobuses interurbanos como en los metros de Granada, Málaga y
Sevilla.
A pesar de la subida la demanda, los efectos de la pandemia en la movilidad se siguen notando, ya que el número de
usuarios es un 46% menor que en el mismo período de 2019
y en el caso del mes de junio de este año la demanda registrada ha alcanzado el 60,7% de la que hubo en junio de 2019.

Arriva Madrid prueba
el autobús eléctrico
de Volvo en Alcorcón
La compañía Arriva Madrid ha probado durante el mes de
agosto el autobús 100% eléctrico 7900 de la marca Volvo
en el servicio de transporte urbano de Alcorcón (Madrid).
El test tiene como objetivo “mejorar la implantación de
tecnologías medioambientalmente más eficientes en las
infraestructuras y vehículos de transporte público”, según
han señalado fuentes del Consorcio Regional de Transportes
de Madrid (CRTM).
El autobús mide 12 metros de longitud, posee la caja automatizada I-Shift y tiene capacidad para hasta 86 pasajeros,
con dos espacios reservados para usuarios que se desplazan
en silla de ruedas. Además, el vehículo incorpora tecnologías como la gestión del servicio y la seguridad en zonas o
barrios de la ciudad y la detección de peatones, lo que aumenta la seguridad del tráfico.

El autobús Ecity E12 de Alfabus, en pruebas para Tussam de Sevilla.

La compañía Tussam, que presta el servicio de transporte público en Sevilla, ha probado el modelo de autobús eléctrico Ecity E12 de la marca Alfabus. Los tests,
de 16 días de duración, han consistido en ocho días
circulando en pista cerrada y otros ocho por las calles
de la ciudad hispalense. La unidad ha estado lastrada
para simular el peso de los pasajeros.
El Ecity E12 funciona durante toda la jornada mediante
la energía acumulada en sus baterías, que se recargan
todas las noches en las cocheras. El nuevo autobús de
cero emisiones de Alfabus es, en su interior y su exterior, semejante a los autobuses de última generación
que se pueden ver circulando por las calles de Sevilla,
según ha informado Fernando Morales, director comercial en España de la firma fabricante.

82

El autobús eléctrico de Volvo se ha probado en una línea urbana de Alcorcón.
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Una entrega de
autobuses MercedesBenz a la EMT de
Tarragona.

La EMT de Tarragona
adquiere 10 autobuses
híbridos de MercedesBenz
La Empresa Municipal de Transportes de Tarragona
(EMT) ha adjudicado el suministro y mantenimiento durante 14 años de 10 nuevos autobuses híbridos a Evobus
Ibérica, del modelo Citaro en versión híbrida de la marca Mercedes-Benz. Los vehículos, que modernizarán y
harán más sostenible el actual parque móvil del servicio
de transporte público, serán ocho de 12 metros de longitud y otros dos más pequeños, de 10 a 11 metros.
Según ha explicado el presidente de la EMT, Jordi Fortuny, “seguimos el proceso de renovación previsto para
retirar los autobuses más antiguos y contaminantes y
sustituirlos por alternativas de transporte más verdes
y sostenibles”. Las previsiones indican que las nuevas
unidades se sumarán a la flota del operador dentro de
unos nueve meses”. “Queremos autobuses limpios”, ha
añadido Fortuny.

Un tercio de la flota
del CRTM está propulsado
por energías limpias

Autobuses ecológicos incorporados por Empresa Martín.

En la actualidad, uno de cada tres autobuses de la flota
interurbana del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) utiliza combustibles alternativos como energía
eléctrica, gas natural comprimido (GNC), hidrógeno o sistemas híbridos. Además, la entidad tiene en marcha un proyecto de transformación ecológica de las infraestructuras
del transporte, fundamentalmente en los intercambiadores
y los aparcamientos de disuasión, que se adaptarán a las
nuevas flotas.
Hoy en día, uno de cada tres autobuses tiene menos de tres
años de antigüedad y el objetivo es introducir herramientas
que incrementen la eficiencia energética hasta conseguir un
consumo de energía casi nulo, reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero. Asimismo, el CRTM tiene en
marcha otras medidas que buscan también reducir el impacto medioambiental, como el impulso de plataformas reservadas en los principales accesos a Madrid y la potenciación
de carriles bus.

Los usuarios de Masatusa califican
el servicio con un notable alto
El servicio prestado por Masatusa en Alicante ha recibido
una calificación de notable alto con un 8,20 que supera a la
anterior encuesta realizada en 2019 donde el resultado fue
del 8,06 de una puntuación máxima de 10, según ha hecho
público el concejal de Transporte y Accesibilidad del Ayuntamiento de la ciudad, Manuel Villar. Los datos están recogidos
en un estudio sobre el Índice de satisfacción de los usuarios
del transporte público de 2021.
Villar ha valorado “positivamente el buen dato obtenido en
la encuesta, tanto de la calidad del servicio de transporte
urbano colectivo en autobús como de la fidelidad de los mismos, especialmente en un periodo tan complicado de superar
grandes restricciones por el Covid-19 en 2020 y de mantener
ciertas limitaciones y medidas sanitarias”.
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La puntualidad y la limpieza han sido los aspectos mejor valorados.
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Los 10 autobuses
presentados están
propulsados por
GNC.

Unauto contará
con autobuses
eléctricos en 2023
La compañía Unauto, concesionaria del transporte
público de Toledo, incorporará autobuses eléctricos en
2023, según ha confirmado la alcaldesa de la ciudad,
Milagros Tolón. El anuncio se ha realizado durante la
presentación de 10 nuevos autobuses propulsados por
gas natural comprimido, que han pasado a engrosar la
flota del operador y que han supuesto una inversión de
3,1 millones de euros.
Los 10 autobuses son del modelo Urbanway de Iveco
Bus, carrozados por Castrosua con su modelo New City.
Son de 12 metros de longitud, piso bajo integral y completamente accesibles para personas con movilidad
reducida. Disponen de serie de un sistema de extinción
de incendios en la zona del motor y mamparas de protección del conductor, así como el sistema ‘Mobile Eye’
de prevención de colisiones y cuatro cámaras de seguridad en el interior.

La plantilla de TMB recibe
la Medalla de Honor 2021
de Barcelona
La sesión plenaria del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado las Medallas de Honor
de Barcelona 2021, una de las que ha correspondido a los
trabajadores de la empresa Transportes Metropolitanos de
Barcelona (TMB) por el papel que han realizado durante la
crisis sanitaria. En ella, “han tenido que hacer frente a circunstancias excepcionales, demostrando una gran vocación
de servicio público”, señalan fuentes municipales.
El reconocimiento pone en valor la tarea en la lucha contra
la Covid-19 de los cientos de héroes y heroínas de TMB que
plantaron cara al virus, así como su saber hacer frente a esta
crisis. La presidenta de TMB, Rosa Alarcón, se ha mostrado
orgullosa por el galardón recibido y ha agradecido a la plantilla del operador su dedicación en la pandemia.

Un grupo de trabajadores de TMB durante la crisis sanitaria.

La EMT de Palma aprueba la compra
de cinco autobuses de hidrógeno

Un autobús de la flota de la EMT de Palma./Foto Twitter
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El Consejo de Administración de la Empresa
Municipal de Transportes de Palma (EMT) ha dado
luz verde a la adquisición de cinco autobuses eléctricos de pila de hidrógeno. Según ha informado el
Ayuntamiento de la ciudad, se ha iniciado el proceso
de licitación con un precio estimado por unidad de
798.700 euros y un importe base que asciende hasta los 4.832.135 euros.
Los vehículos, que tendrán una longitud de 12 metros, cuentan con pilas de hidrógeno para generar
electricidad a bordo, lo que genera cero emisiones a
nivel local. El teniente de alcalde de Movilidad Sostenible, Francesc Dalmau, ha explicado que la integración de estos nuevos autobuses es “un paso más en
la apuesta por una movilidad sostenible y hace que
Palma sea una ciudad pionera en el uso de energías
de cero emisiones en el transporte público”.
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Tussam licita la compra de 41 autobuses
híbridos articulados de gas

Un autobús articulado entra en las instalaciones de Tussam.

Algeciras comprará
un autobús híbrido y
tres microbuses
El teniente de alcalde delegado de Movilidad Urbana
del Ayuntamiento gaditano de Algeciras, Javier Rodríguez Ros, ha confirmado la intención municipal de
adquirir un autobús híbrido y tres microbuses para “la
mejora del servicio de transporte urbano”. La operación
se llevará a cabo gracias a una subvención de poco más
de un millón de euros concedida por la Diputación provincial.
Por su parte, el concejal Daniel Moreno ha señalado que
la compra de nuevos vehículos “es un paso más para
mejorar el servicio de autobuses urbano y, cómo no,
siempre teniendo presente la protección del medio ambiente. Es vital reducir las emisiones de CO2 y minimizar
la contaminación, también la acústica. Es por ello que
celebramos la adquisición de autobuses respetuosos
con nuestro entorno”.

Un autobús de la flota de transporte público de Algeciras.
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La compañía que presta el servicio de transporte público
en Sevilla, Tussam, ha sacado a concurso la adquisición de 41
nuevos autobuses articulados con tecnología híbrida de gas
natural comprimido, con un presupuesto de 18,8 millones de
euros. Los vehículos, que se comprarán entre 2021 y 2024
en función de cada ejercicio, serán los primeros de este tipo
que circularán por las calles de la ciudad.
Según han aclarado fuentes municipales, el contrato es un
“acuerdo marco” en virtud del cual “las empresas fabricantes harán ofertas que se irán materializando en función de
cada ejercicio”. La estrategia de movilidad del Ayuntamiento hispalense propone que “de cara al año horizonte del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2030, además de
continuar con las medidas de implantación de vehículos de
gas natural comprimido, se avance en la implantación de
vehículos con etiqueta ambiental cero, hasta cubrir el 25%
de la flota”.

Auesa suma a su flota
cinco autobuses híbridos
de Solaris

Elche ha apostado por añadir nuevos vehículos híbridos o eléctricos a la flota.

El alcalde de Elche, Carlos González, y la concejala de
Movilidad Sostenible, Esther Díez, han presentado cinco
nuevos autobuses híbridos de la firma Solaris que se han
incorporado a la flota de la empresa Auesa, que presta el
servicio de transporte público de la ciudad. Con ellos, el
operador posee 11 autobuses ecológicos, lo que supone el
19% de la flota.
“Estos cinco autobuses híbridos hay que inscribirlos en la
apuesta por la movilidad sostenible y la mejora del transporte colectivo, pero también en la apuesta municipal por
la mejora de los servicios públicos”, ha señalado el alcalde.
Además, destacó la reducción que supone de gases contaminantes a la atmósfera, “algo que tenemos que tener muy
presente”, dijo.

85

Autobuses
Viajeros en
el interior de
un autobús
de Guaguas
Municipales.

Guaguas Municipales
actualiza su certificado
Global Safe Site
La compañía Guaguas Municipales ha renovado la
acreditación Global Safe Site, obtenida hace un año a
través de la auditora internacional Bureau Veritas, que
certifica más de un centenar de medidas de prevención
y protección tomadas por la empresa frente a la amenaza del Covid-19. La actualización, vigente hasta que
finalice 2021, valida los protocolos sanitarios establecidos que mantienen los contagios por brote de coronavirus en “índice cero”.
La nueva acreditación se ha llevado a cabo tras una exhaustiva verificación de los procedimientos, los planes
de desinfección e higiene en la sede central, terminales
y vehículos, además de los protocolos organizativos y
medidas de protección para los viajeros, trabajadores
y proveedores. Las normas dictadas por las autoridades reiteran la obligatoriedad del uso de las mascarillas –que tapen nariz y boca- a todos los ocupantes del
autobús.

El autobús urbano de
Benalmádena, gratuito
para los empadronados
El alcalde de la localidad malagueña de Benalmádena,
Víctor Navas, ha anunciado que se han comenzado a desarrollar los trámites administrativos necesarios para que
todos los vecinos empadronados puedan usar de forma
gratuita el servicio de transporte público. Para Navas, “una
medida importantísima es el fomento del transporte público, poniendo en marcha incentivos para animar al ciudadano
a dejar aparcado en casa su vehículo privado y hacer uso de
los medios públicos de transporte”.
“Es la medida por la que están apostando las ciudades importantes que quieren progresar y apostar por un modelo
urbano que ofrezca mayor bienestar a los residentes y resulte atractivo al visitante”, ha valorado. Además el alcalde ha
añadido que “en esta línea estamos trabajando desde hace
años a través de la empresa municipal Innoben (responsable
de la gestión del transporte público municipal), facilitando
la gratuidad de billetes de autobús para pensionistas y estudiantes”.

El alcalde, Víctor Navas, en el centro de la imagen, ha informado
de que el autobús urbano será gratuito para los empadronados
en Benalmádena.

Alicante aprueba una prórroga
de la concesión del transporte urbano
El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en una Junta
Extraordinaria la prórroga del servicio de transporte urbano
colectivo de viajeros en autobús, que finalizó el 16 de julio y
se extenderá hasta terminar el proceso de adjudicación de
la nueva concesión. De esta manera, Masatusa seguirá prestando el servicio con las mismas prestaciones de calidad
que hasta ahora.
El concejal de Transportes, Manuel Villar, ha explicado que el
nuevo proyecto de servicio público se encuentra en el periodo en el que los técnicos municipales completan la redacción de los pliegos de condiciones con los que se sacará a
licitación el nuevo servicio antes de que concluya este año.
Las previsiones indican que en 2022 se adjudique y comience a funcionar.
Varios autobuses de Masatusa circulan por las calles de Alicante.
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Noticias

Pleno del Ayuntamiento
de Alcoy en el que se
aprobó la prróroga.

El transporte urbano de
Onteniente incorpora dos
microbuses de Indcar
Vista del
acto de
presentación
de los dos
microbuses.

Alcoy prorroga
por un año el contrato
del autobús urbano
El Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) ha aprobado
una prórroga de un año en el contrato del servicio de
autobús urbano, mientras trabaja en la creación de una
nueva red que saldrá a concurso, previsiblemente, en
julio de 2022. La concesión, que está en poder de la empresa Tuasa del grupo Vectalia, es de 20 años prorrogable año a año hasta los 30 y la prórroga recién aprobada
es la segunda.
Fuentes municipales aseguran que el futuro contrato
permitirá reducir las emisiones contaminantes mediante
autobuses eléctricos, mejorar la información a los usuarios y garantizar los mismos puestos de trabajo con, al
menos, las mismas condiciones que ahora. “El personal
del Departamento de Movilidad redactará el mejor
contrato para nuestra ciudad y lo hará conociendo la
opinión de la ciudadanía”, ha explicado el vicealcalde,
Jordi Martínez.

El servicio de transporte público de Onteniente (Valencia), donde residen unos 35.000 habitantes, ha incorporado
dos nuevos microbuses del modelo Moby City carrozado por
Indcar sobre el chasis Daily 70C18 Euro 6 de la marca Iveco
Bus. Las nuevas motorizaciones Euro 6, que son mucho más
eficientes, disminuyen hasta la mitad el nivel de emisiones
respecto a sus antecesores Euro 5.
Las dos unidades están equipadas con una rampa y rebaje
trasero, que permite una entrada muy cómoda para las personas de movilidad reducida, silla de ruedas y cochecitos de
bebé. El interior es muy amplio y alberga 17 plazas sentadas
y 24 más de pie, con un total de 41 plazas. La longitud del
vehículo es de ocho metros, con una distancia entre ejes de
4350 milímetros.

Titsa incorporará cuatro autobuses
de hidrógeno en 2022
El vicepresidente primero y consejero de Innovación del
Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha confirmado que la
compañía Titsa va a incorporar a su flota cuatro autobuses de
hidrógeno en el año que viene. Además, el consejero ha desvelado que “desde el área de Innovación se trabaja de manera
coordinada con la de Movilidad para el desarrollo de un Plan
Insular de Movilidad Sostenible, que incluye un estudio sobre
la evolución desde el sistema de autobuses a motor de explosión hacia alternativas menos contaminantes”.
La iniciativa es fruto de un convenio suscrito con la empresa
Mix Energético de Transición (MET Canarias) para impulsar
la implantación del hidrógeno verde como ayuda al transporte en la isla. “La apuesta por el hidrógeno es cada día más
importante y desde el Cabildo no queremos desperdiciar la
oportunidad de liderar ese sector”, ha señalado Arriaga.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

Firma del convenio suscrito entre el Cabildo de Tenerife y MET Canarias.
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Reportaje

SIT
DESARROLLADO POR WEBFLEET SOLUTIONS Y BRIDGESTONE

El sistema TPMS permite
la gestión predictiva de
los neumáticos

El sistema
TPMS analiza
la presión y la
temperatura de
los neumáticos,
y alerta si se
detecta algún
problema.

La firma Webfleet Solutions y su matriz
Bridgestone han desarrollado un
sistema que facilita la gestión
predictiva de los neumáticos, que ha
sido bautizado como Webfleet TPMS.
Entre sus ventajas, destacan las
alertas en tiempo real si los sensores
detectan algún problema para que
el operador pueda tomar medidas
rápidamente.
Por Redacción

W

ebfleet TPMS es una solución
desarrollada conjuntamente entre Webfleet Solutions y su grupo matriz, Bridgestone, que ofrece una gestión predictiva de los
neumáticos integrada en la solución de gestión de
flotas Webfleet. Está diseñada especialmente para
vehículos comerciales pesados como autobuses y
camiones.
El sistema utiliza sensores que monitorizan continuamente los niveles de presión y temperatura de
los neumáticos. Esta información se envía a la plataforma de
servicios telemáticos Webfleet
para su análisis. Cuando se
detecta cualquier problema,
Webfleet alerta al gestor de la
flota y/o al conductor en tiempo
real, lo que les permite tomar
medidas para prevenir accidentes, interrupciones o tiempos de
inactividad del vehículo.
Según explica Paul Verheijen, vicepresidente de
Gestión de Producto de Bridgestone Mobility Solutions, “la mayoría de las averías de los vehículos
pesados en las carreteras europeas están causadas
por problemas relacionados con los neumáticos,
como el desinflado. Las comprobaciones manuales
de la presión llevan mucho tiempo y las fugas len-

Las notificaciones
instantáneas se
emiten cuando se
detecta una presión
o temperatura
fuera de lo normal
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tas son muy difíciles de detectar para los conductores. Webfleet TPMS no sólo digitaliza y automatiza todo este proceso, sino que también permite
directamente al operador de la flota tomar decisiones rápidas e informadas para mejorar la seguridad
vial, y reducir los costes y el tiempo de inactividad
relacionados con los neumáticos”.
Las notificaciones instantáneas se emiten cuando se
detecta una presión o temperatura fuera de lo normal
y se muestran con un código de color, que refleja la
gravedad del problema. Los sensores de Webfleet
TPMS son precisos y fáciles de instalar, ya que pueden ser colocados sin necesidad de quitar el neumático. Además, permite a la solución TPMS detectar si
la presión es baja o alta antes de que sea visible.
“Al añadir información en tiempo real sobre los
neumáticos a Webfleet, las empresas de transporte
tienen control y visibilidad sobre toda la operativa de
su flota desde un único interfaz”, añade Jan-Maarten de Vries, CEO de Bridgestone Mobility Solutions.
“Durante años, las flotas de vehículos han usado las
soluciones telemáticas para entender y aprovechar
los datos de sus vehículos. Ahora, usamos estos
datos telemáticos para optimizar el rendimiento
de los neumáticos. Nuestra solución TPMS es sólo
el comienzo, ya que llegarán más innovaciones de
tecnología de neumáticos conectados gracias a
la potencia combinada de Bridgestone y Webfleet
Solutions”.
| autobuses&autocares | OCT 21 |

SIT
Las nuevas
marquesinas incorporan
mejoras tecnológicas y
de accesibilidad.

La EMT de Valencia
instala las primeras
marquesinas
inteligentes

Consulte toda la actualidad
www.autobusesyautocares.com

Madrid presenta
un servicio gratis
de información con
la app Qualo
La Comunidad de Madrid ha presentado un servicio
gratuito que ofrece la información más relevante sobre las
necesidades del viajero en función de la zona del intercambiador de transporte en la que se encuentre. El servicio se
realiza mediante Qualo, “una app universal, útil, rápida e
intuitiva en los teléfonos móviles”, según explican fuentes
del Gobierno regional.
El consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez,
ha comprobado este nuevo sistema que se ha estrenado
en el intercambiador de Moncloa, y ha destacado el “valor
añadido y los beneficios que puede aportar esta tecnología
a sus usuarios, uno de los de mayor volumen de viajeros”. El
intercambiador, gestionado por Sacyr, ha puesto a disposición todos los recursos humanos y técnicos para el despliegue y divulgación de la aplicación Qualo desde este verano.
Qualo es una app
universal, útil, rápida
e intuitiva en los
teléfonos móviles.

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la
Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT),
Giuseppe Grezzi, ha presentado las nuevas marquesinas que se instalarán en las paradas de la EMT. Esta
primera marquesina forma parte del primer bloque de
12 paradas que han sido renovadas dentro del plan llevado a cabo por operador. En el acto, junto al concejal,
ha participado también la directora gerente de la EMT,
Marta Serrano.
Las nuevas paradas incorporan importantes mejoras
tecnológicas y de accesibilidad, como placas Braille,
tecnología Navilens o apoyos isquiáticos. Según ha
explicado el edil de Movilidad Sostenible, estas nuevas
paradas “se irán instalando de manera progresiva
desde los barrios hasta el centro de la ciudad”.

Alsa prueba el 5G de Vodafone en la estación de Málaga
La compañía Alsa utiliza la red 5G de Vodafone desplegada en la estación de autobuses de Málaga para probar las
ventajas de esta tecnología a la hora de renovar el contenido
multimedia que ofrece a bordo a sus viajeros. La iniciativa,
incluida en el proyecto Piloto 5G Andalucía, está dirigida a
mejorar la experiencia de viaje de los clientes de Alsa, uno de
los pilares estratégicos de la empresa.
Gracias a la cobertura 5G de Vodafone, el proceso de actualización del contenido multimedia se ve muy reducido
y puede finalizarse durante el tiempo que permanece el
autobús en la estación para poder realizar la renovación de
películas y documentales de forma más regular. Una de las
principales innovaciones es el aumento de la velocidad de
transmisión y recepción gracias a un ancho de banda móvil
de mayor capacidad.
Los contenidos multimedia se renuevan más
rápido gracias a la red 5G de Vodafone.
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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SIT
David Pérez
prueba el sistema
de navegación
para personas con
discapacidad visual.

Madrid presenta el sistema
Navilens para personas
con discapacidad visual
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha presentado el sistema
Navilens de señalización e información, que facilita a las
personas con discapacidad visual obtener información
contextualizada y accesible en las más de 7.300 paradas
de autobuses con las que cuenta el Consorcio Regional de
Transportes de la Comunidad de Madrid (CRTM).
El servicio funciona mediante una aplicación móvil gratuita
donde el usuario accede a dicha información mediante un
código, que permite una lectura a grandes distancias. Se
trata de un sistema superior a los códigos QR o de barras,
capaz de realizar una lectura angular de hasta 160º y con
una capacidad de lectura ultrarrápida.

AutoMOST recibe el
premio ITS al Vehículo
Autónomo y Conectado
El proyecto AutoMOST, liderado por la empresa de movilidad Avanza, ha sido galardonado con el premio ITS al
Vehículo Autónomo y Conectado concedido por la sociedad
ITS España. Este premio, que fue recogido por el director
general de Avanza, Valentín Alonso, en una gala celebrada
en el recinto ferial de Ifema, reconoce a AutoMOST como el
proyecto más importante a nivel nacional en el campo de
vehículos autónomos y conectados.
Se trata del segundo premio que recibe el proyecto AutoMOST, ya que el año pasado obtuvo el premio al Desarrollo
Industrial concedido por IEEE-ITSS (Intelligent Transportation Systems Society).

El director general de Avanza, Valentín Alonso,
fue el encargado de recoger el galardón.
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Marifrán Carazo,
con el galardón
recibido.

Andalucía recibe un
premio por su apuesta
por las tecnologías
del transporte
La consejera andaluza de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha recibido
un premio por su apuesta por la tecnología en la mejora
de la movilidad, que ha sido entregado durante el XXI
Congreso de Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT).
Carazo ha destacado que el reconocimiento pone
en valor el impulso dado por la Junta a los avances
tecnológicos para “optimizar los recursos públicos a
la hora de planificar las infraestructuras y servicios de
transporte”.
Además, durante la clausura, la consejera ha destacado
que el Gobierno andaluz ha emprendido una apuesta
decidida y firme por el uso de las nuevas tecnologías
para dar una respuesta eficaz y acorde con las exigencias de la movilidad ciudadana. “Nuestro objetivo es
tanto la modernización de la gestión de los servicios
públicos, como la puesta en valor del sistema de transporte público”, ha dicho.

Navilens
puede facilitar
la información
en 33 idiomas
diferentes.

Los autobuses de Avanza
Zaragoza mejoran la
accesibilidad con Navilens
Los autobuses de Avanza Zaragoza contarán en los próximos meses con la tecnología Navilens que mejora la accesibilidad de las personas con discapacidad visual al servicio
de transporte público. Navilens es un innovador sistema de
marcadores digitales que permite localizar la parada de forma autónoma y precisa, para recibir información en formato
de audio sobre los tiempos de paso de los próximos autobuses en dichas paradas o posibles incidencias en el servicio,
únicamente usando un dispositivo móvil.
La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia
Chueca, ha explicado que “gracias a este sistema se facilitará a muchas personas que sufren problemas de visión, y
también a quienes tienen otro tipo de dificultades cognitivas, una movilidad más segura y más fácil, procurándoles
además una mayor independencia en sus desplazamientos
urbanos”.
| autobuses&autocares | OCT 21 |
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CALLES INTELIGENTES
Una innovación exclusiva de Volvo Buses

0 CONGESTIÓN
0 RUIDO

0 EMISIONES
0 ACCIDENTES

En Volvo Buses tenemos un objetivo claro: ofrecer un transporte seguro, limpio y eficiente. Queremos crear hoy
las ciudades del futuro, libres de atascos, emisiones y ruido, y por eso hemos desarrollado nuestro Sistema de
Gestión de Zonas. Para nuestros vehículos híbridos y eléctricos podemos definir zonas de seguridad, de control
medioambiental o de silencio y cambiar automáticamente los parámetros a bordo del vehículo cuando entra
en cada una de ellas. Un sistema exclusivo de Volvo que transforma las ciudades creando calles inteligentes.
Los servicios automatizados ayudan a hacer frente a la creciente complejidad y densidad del tráfico aportando
inteligencia y funcionalidad a los vehículos, lo que se traduce en mayor comodidad, bienestar y seguridad para
los ciudadanos.

VOLVO 7900 ELECTRIC
VOLVO 7900 S-CHARGE Y ARTICULADO

